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I DATOS GENERALES 

Datos de la Empresa Solicitante 

Tecpetrol S.A.  

Domicilio Legal 

Della Paolera 299, Piso 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono / Fax: (011) 4018 

5900 

Domicilio Real 

Goya 240, Neuquén. 

Teléfono: (0299) 487 1100 

Domicilio para Notificaciones 

Roca 67, Piso 4, Ciudad de Neuquén. 

Teléfono: (0299) 487 1100 

Constancia de Inscripción de la Sociedad 

Se adjunta (anexo digital 01). 

Copia de Estatutos Sociales y Última Acta de Designación de Autoridades 

Se adjunta (anexo digital 02). 

Actividad Principal del Proponente 

La actividad principal de la empresa proponente, es la exploración y explotación de 

hidrocarburos. 

Nombre de Concesión 

Área Legal: Los Toldos ll Este. Decretos 333/2017 y 1392/19, Provincia del Neuquén. 

Responsable de la Empresa 

Gestión Ambiental:  

Carreño Cecilia.  

Jefe de Medio Ambiente. Tecpetrol S.A. 
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Listado de profesionales 

El presente Estudio de Impacto Ambiental fue realizado por Physis S.A.S. 

Matrícula Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales N°664/20, 

Disposición N° 645/2020 de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia del Neuquén.  

Lic. María Laura Bossio 

Matrícula CPAN G175 

Cel. 299-154014875  

Mail: mlbossio@physis-sas.com.ar 

Firma:..….…………..….……… 

 

Lic. Carolina Poblete 

Matrícula CPAN G191 

Cel. 299-154184138  

Mail: cpoblete@physis-sas.com.ar 

Firma:..…….……………...…… 

 

Visado Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén 
  

Maria Laura
Imagen colocada
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II  RESUMEN EJECUTIVO 
 

En línea con los requerimientos de la Autoridad de Aplicación, se elabora el presente 

Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) del Ducto de transporte de producción 

bruta a la Batería 6 de Chevrón, en el Área de Concesión Los Toldos ll Este, que 

contempla una nueva obra destinada a la construcción de un ducto de entrega dentro 

del área. 

El presente EIA fue elaborado en línea con los requerimientos establecidos en la Ley 

Provincial N°1.875 (Texto modificado por la Ley 2.267) y normas aplicables. Para la 

ejecución del mismo se realizó un relevamiento de campo del sector donde se ejecutará 

la obra, así como del entorno inmediato, incluyendo camino de acceso.  

La información obtenida a partir del relevamiento de campo se complementó con 

información general del área. 

Los impactos principales detectados durante la evaluación del presente proyecto se 

deben a las acciones propias asociadas con la construcción, funcionamiento y abandono 

de las instalaciones proyectadas y serán gestionadas mediante la aplicación de las 

medidas propuestas en el Plan de Gestión Ambiental.  

Asimismo, durante la evaluación, se realizó un Análisis de Riesgo puntual para el 

presente proyecto y se propusieron acciones tendientes a disminuir el mismo.  
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III UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental, Ducto de transporte de producción bruta. Área Los 

Toldos ll Este. 

 

Objetivo y Justificación 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental es realizar un diagnóstico 

ambiental del área de influencia del proyecto, para poder identificar, evaluar y valorar 

los posibles impactos que pudieran ocurrir a raíz de las actividades del proyecto. De esta 

manera, poder proponer cambios, medidas de prevención y/o mitigación para atenuar 

la afectación al ambiente. Asimismo, cumplir con la normativa provincial y obtener la 

aprobación, por parte de la Autoridad de Aplicación, para la construcción de un Ducto 

de transporte de producción bruta hasta la Batería 6 de Chevrón, en la provincia de 

Neuquén.  

 

Localización Física  

El proyecto en estudio se encuentra en el Área Los Toldos ll Este, que abarca una 

superficie de 77,8 km2 dentro del departamento Pehuenches (Provincia del Neuquén), 

siendo la ciudad de Rincón de los Sauces la más cercana, ubicada a 21 km al E del área. 

A continuación, se expone un esquema georreferenciado con la ubicación del ducto 

proyectado, sumado a ello, se adjunta en formato digital el kmz de ubicación (Anexo 

digital: 03_KMZ y shape). 

 

 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 11 de 128 

 

 
Figura 1: Ubicación general  
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Acceso  

Para acceder a la zona en estudio, se transita por la Ruta Provincial Nº 6 desde Rincón 

de Los Sauces hacia el Noroeste 13,1 km, hasta llegar a una dársena de giro ubicada en 

Coordenadas Gauss-Krüger, Sistema Posgar 94 Este: 2495552,37 y Norte: 5868088,81 

que hay que tomar para acceder a un camino consolidado con dirección Noroeste, y 

desde allí se recorren aproximadamente 630 m hasta Coordenadas Gauss-Krüger, 

Sistema Posgar 94 Este: 2494984,50 y Norte: 5868473,54. Desde este punto se recorren 

3,6 km atravesando la barrera de control de YPF hasta Coordenadas Gauss-Krüger, 

Sistema Posgar 94 Este: 2491526,22 y Norte: 5867800,54, lugar en que se toma un 

camino existente con dirección Sur hacia la locación existente del pozo TPT.Nq.LTE.x-

1003(h) que se ubica a metros del inicio del ducto en estudio. 

Se exponen a continuación las imágenes del acceso a la futura instalación. 

 

 
Vista Oeste, barrera de control de YPF ubicada 50 metros 

antes de girar hacia el Sur hacia el pozo TPT.Nq.LTE.x-1003(h) 
Vista hacia el Sur de acceso existente hacia el pozo 

TPT.Nq.LTE.x-1003(h) 

Figura 2: Acceso  

Vista al N 

RP 6 

Vista de barrera 

de control de YPF 

Dársena de giro 
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Datos catastrales 

Datos catastrales y titulares:  

➢ 03-RR-008-7226 - Bidou, Juan C. y Della Ferrera, Mónica G;  

➢ 03-RR-008-7222 - Bordenave, Alberto Bautista y otros; 

➢ 03-RR-008-7219 - Bordenave, Alejandro 

Ejido: El sector donde se construirá el ducto no se encuentra dentro de un ejido 

Municipal. 

Provincia: Neuquén. Departamento: Pehuenches. Cuenca Hidrocarburífera: Neuquina. 

Descripción General del Proyecto 

El presente proyecto abarca el desarrollo que se detalla a continuación: 

1. Trampa Lanzadora LTEAOL1-TL-701, incluyendo Válvula de Bloqueo MLV-1006. 

2. Ducto de producción bruta entre trampa lanzadora y trampa receptora. 

3. Trampa Receptora LTEAOL1-TR-701 con ducto desde TR a la Batería 6 de 

Chevron, incluyendo Válvula de Bloqueo MLV-1007. 

A continuación, se exponen las coordenadas de los ítems detallados precedentemente: 

Tabla 1: Coordenadas del proyecto ítem 1 

Descripción Punto 

COORDENADAS GAUSS-KRÜGER  
SISTEMA POSGAR 94 

Este Norte 

VÁLVULA DE 
BLOQUEO 
MLV-1006 

NO 2484986.63 5859492.67 

NE 2484963.24 5859473.89 

SO 2485005.42 5859469.28 

SE 2484982.03 5859450.50 

TRAMPA 
LANZADORA 

LTEAOL1-TR-701 

NO 2484928.61 5859470.91 

NE 2484878.61 5859470.91 

SO 2484928.61 5859440.91 

SE 2484878.61 5859440.91 

Fuente: Tecpetrol S.A. 2021 

Tabla 2: Coordenadas del proyecto ítem 2 

Descripción Punto 

COORDENADAS GAUSS-KRÜGER  
SISTEMA POSGAR 94 Punto 

COORDENADAS GAUSS-
KRÜGER 

SISTEMA POSGAR 94 

Este Norte Este Norte 

Ducto De transporte de 
producción bruta 

1 2484922.27 5859450.92 18 2482907.77 5863058.57 

2 2484958.60 5859450.92 19 2482111.66 5863431.44 

3 2485026.27 5859505.27 20 2482068.56 5863522.07 

4 2485026.27 5859541.27 21 2481592.35 5863806.44 
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Descripción Punto 

COORDENADAS GAUSS-KRÜGER  
SISTEMA POSGAR 94 Punto 

COORDENADAS GAUSS-
KRÜGER 

SISTEMA POSGAR 94 

Este Norte Este Norte 

5 2485072.77 5859553.07 22 2481399.62 5863860.65 

6 2485313.35 5859784.03 23 2481168.14 5863855.19 

7 2485312.92 5860630.61 24 2481110.11 5863869.51 

8 2485351.86 5860861.33 25 2480994.86 5863924.09 

9 2485323.73 5860944.53 26 2480891.80 5863974.93 

10 2485325.16 5861069.69 27 2480727.47 5864062.43 

11 2485322.92 5861259.53 28 2480314.93 5864255.54 

12 2485308.41 5861389.89 29 2479975.07 5864310.84 

13 2485184.80 5861695.11 30 2479566.72 5864376.00 

14 2484471.53 5862025.41 31 2479350.88 5864351.26 

15 2484265.52 5862425.19 32 2479257.00 5864342.10 

16 2484083.16 5862508.55 33 2479086.79 5864320.99 

17 2484004.04 5862548.57 34 2479001.65 5864321.00 

Fuente: Tecpetrol S.A. 2021 

Tabla 3: Coordenadas del proyecto ítem 3 

Descripción Punto 

COORDENADAS GAUSS-KRÜGER  
SISTEMA POSGAR 94 Descripción Punto 

COORDENADAS GAUSS-
KRÜGER 

SISTEMA POSGAR 94 

Este Norte Este Norte 

VÁLVULA 
DE 

BLOQUEO 
MLV-1007 

NO 2479074.77 5864336.00 

Ducto de 
TR a 

batería 6 

1 2478998.03 5864321.89 

NE 2479044.77 5864336.00 2 2478998.03 5864326.00 

SO 2479074.77 5864306.00 3 2478950.77 5864326.00 

SE 2479044.77 5864306.00 4 2478944.77 5864326.00 

TRAMPA 
RECEPTORA 

LTEAOL1-
TR-701 

NO 2479012.77 5864331.00 5 2478700.27 5864335.76 

NE 2478962.77 5864331.00 6 2478693.52 5864320.77 

SO 2479012.77 5864301.00 7 2478688.75 5864310.20 

SE 2478962.77 5864301.00 8 2478675.89 5864313.01 

Fuente: Tecpetrol S.A. 2021 

 Descripción de la traza 

A continuación, se exponen imágenes representativas del sector relevado con algunos 

hitos más importantes y luego, en anexo, se presentan imágenes del relevamiento de 

campo completo:  
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Vista desde futura Trampa Lanzadora LTEAOL1-TL-701 en dirección Este, avance del ducto  

 
Vista hacia el Noreste desde sector de futura válvula de 

bloqueo MLV-1006 

 
Vista de uno de los cauces que atravesará el ducto 

 
Vista de ex sísmica reutilizada 

 
Vista de camino de yacimiento a cruzar por el ducto 
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Vista de cauce con evidente afectación en Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’. Este: 2481526.17 y Norte: 

5863825.36 dentro del área El Trapial. 

 
Vista de sector de válvula de bloqueo MLV-1007 hacia Trampa 

Receptora LTEAOL1-TR-701 

 
Vista de sector de Trampa Receptora LTEAOL1-TR-701 hacia 

Batería 6 

 
Vista de sector por donde ingresará el ducto a batería 6 - Chevrón 

Figura 3: Sector del proyecto 

Batería 6 
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Etapa de Construcción 

 Descripción de los ductos: 

Los trabajos implican la construcción de un ducto Ø6” de diámetro y de 9,45 Km de 

longitud, para el transporte de una mezcla de hidrocarburo, agua y gas desde 

instalaciones del bloque “Los Toldos II Este”, concesión de TECPETROL S.A., en las 

proximidades de Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén, hasta la Batería 6 

(Chevron) en el bloque “El Trapial – Curamched”.  

Este ducto, en su recorrido, atraviesa tres Áreas hidrocarburíferas a saber: Los Toldos II 

Este (Tecpetrol S.A.), Chihuido de la Sierra Negra (operada por YPF S.A.) y El Trapial – 

Curamched (operada por Chevron). 

Se prevé la construcción de trampas de lanzamiento y de recepción de scrapers al inicio 

y al fin del ducto. 

➢ Características técnicas del ducto de transporte de producción bruta: 

o Longitud: 9,45 km. 

o Diámetro nominal: 6 pulgadas. 

o Material: acero al carbono API 5L Grado X42. 

o Espesor: factores de diseño 0.72, 0.60 o 0.50 de acuerdo con el sector de 

instalación y la norma de diseño. Para los sectores de línea regular en 

Clase de Trazado 1 (Factor de Diseño 0.72), el espesor nominal de las 

tuberías será 0.219" (8.74mm). 

o Presión de diseño: 48 kg/cm2g. 

o Temperatura de diseño: 85 °C 

Tabla 4: Coordenadas inicio y fin del ducto de transporte en estudio 
Vértices COORDENADAS GAUSS -

KRÜGER / SISTEMA POSGAR 94 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

(WGS84) 

Este Norte Latitud Longitud 

Inicio del Ducto (Trampa Lanzamiento)  2.484.922,28  5.859.450,92  -37.414395  -69.170319 

Fin del Ducto (Trampa de Recepción)  2.479.001,65  5.864.321,01  -37.3704  -69.23706 

Fuente: Tecpetrol S.A. 2021 

➢ Características técnicas del tramo de ducto desde TR a batería 6: 

o Longitud: 345 m. 

o Diámetro nominal: 6 pulgadas. 

o Material: acero al carbono API 5L Grado X42. 

o Espesor: factores de diseño 0.50 de acuerdo con el sector de instalación 

y la norma de diseño. El espesor nominal de las tuberías Ø6” será 0.280" 

(8.74mm). 

o Presión de diseño: 48 kg/cm2g. 
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o Temperatura de diseño: 85 °C 

Tabla 5: Coordenadas inicio y fin del tramo de ducto de TR a batería 6 
Vértices COORDENADAS GAUSS-KRÜGER // 

SISTEMA POSGAR 94 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

(WGS84) 

Este Norte Latitud Longitud 

Inicio del ducto Ø6” 
desde TR-701 hasta Batería 6. 

2.478.961,78  5.864.326,01  -37.370354  -69.23751 

Fin del ducto Ø6” 
desde TR-701 hasta Batería 6. 

2.478.675,89  5.864.313,02  -37.370464  -69.240738 

Fuente: Tecpetrol S.A. 2021 

 Pista de trabajo: 

En general, el ducto de 6” tendrá una pista de trabajo de 9,5m de ancho en todo su 

desarrollo conservando una distancia mínima entre otros ductos existentes de 10 

metros (según requerimientos de la Resolución E120/2017 de la Secretaría de Recursos 

Hidrocarburíferos). 

Se nivelará la pista sólo en los lugares donde se requiera una superficie adecuada para 

los equipos de trabajo. Para mayores detalles de la pista de trabajos, ver plano típico 

ACO-LTE-GEN-P-PL-001_B en anexo digital 06. 

 Accesos a pista y circulación: 

Una vez que Tecpetrol haya obtenido el correspondiente permiso de paso de los 

propietarios u ocupantes de los terrenos y concesionarios de explotación, se construirán 

pasos provisorios a fin de facilitar el desplazamiento de los equipos, teniendo en cuenta 

todos los lineamientos indicados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Las entradas a las zonas de obras se identificarán sobre ambas manos de las vías o 

caminos, en ambos sentidos de circulación. 

Accesos puntuales: A la zona del inicio del Ducto se podrá acceder desde la RP N°6 en 

dirección al bloque “Chihuido De La Sierra Negra” y luego dirigiéndose desde el puesto 

de control de YPF hacia el camino de acceso al Pozo TPT.Nq.LTE.x-1003(h). En cuanto 

que para acceder al punto de llegada a la Batería 6, se puede ingresar desde la Ruta RP5 

desviando hacia la izquierda al camino de acceso al bloque “El Trapial – Curamched”, en 

dirección al puesto de control 1 de Chevrón. 

 Relevamiento de instalaciones subterráneas: 

Previo al inicio de los trabajos se realizará una investigación intensiva para determinar 

la existencia de conductos, cables eléctricos, fibra óptica o cualquier otro servicio en la 

zona de los trabajos. 
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También se consultarán a todas aquellas empresas o propietarios que posean 

instalaciones en la zona de trabajos. Se realizará detección con Georadar y cateo durante 

la ejecución para detectar todas las interferencias. 

 Excavación de zanja: 

La excavación de la zanja se ejecutará con medios mecánicos (zanjeadora y/o 

retroexcavadora) y elementos manuales para casos especiales. La tapada mínima de los 

ductos será de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 6: Tapadas mínimas 
Ubicación Suelos normales Roca (*) Consolidada 

Trazado línea regular 1,00 m 0,60 m 

Cruces de rutas / caminos públicos 2,00 m 1,50 m 

Zanjas de drenaje de caminos públicos 1,50 m 1,20 m 

Curso de agua 1,50 m 1,20 m 

(*): Para poder considerar la tapada mínima indicada en roca consolidada el caño debe estar totalmente 

alojado en una zanja cavada en la roca. 

El fondo de la zanja deberá tener un ancho útil tal que contenga a la cañería y, a la vez, 

que considere un ancho adicional de 15 cm mínimo a cada lado de la misma. 

En terrenos rocosos se acondicionará el fondo de zanja o se instalarán las tuberías sobre 

bolsas rellenas de material granular. Asimismo, se empleará relleno seleccionado hasta 

15 cm por sobre la tubería para evitar daños al revestimiento externo de la misma; en 

caso de que no se pueda obtener material de relleno, se deberán colocar mantas 

protectoras tipo Rockshield que serán instaladas de manera de “envoltura de cigarrillo”. 

 Superficie a afectar ducto 

Para el cálculo del área de afectación se adoptó un ancho de pista máximo teniendo en 

cuenta las consideraciones de protección ambiental que plantea la norma NAG 153, y 

de acuerdo a las técnicas constructivas correspondientes a este tipo de proyecto. Sin 

embargo, este valor de superficie podría verse modificado por razones técnicas 

debidamente justificadas, por lo que las áreas calculadas son a título orientativo: 

Tabla 7: Superficie a afectar ductos 
Tipo de Instalación  Longitud de pista (m)  Ancho de 

pista 
máximo (m) 

Superficie 
(m2) 

Ducto de Transporte de 
Producción Bruta  

9.454  9,5  89.813 

Ducto de TR a batería 6 345 9,5  3.277,5 

Superficie de afectación total (m2) 93.090,5 
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Figura 4: Esquema de área de afectación según Resolución NAG 153 

  
 Tuberías a utilizar 

La tubería a utilizar para la construcción de los ductos será de acero al carbono API 5L, 

PSL 2, extremos biselados, con revestimiento externo de polietileno tricapa según 

norma CAN/CSA Z245.21. 

Los Factores de Diseño de las tuberías para cada tramo del trazado serán determinados 

de acuerdo a las normas de referencia antes indicadas y considerando la Clase de 

Trazado -según norma- en la que se instalen las tuberías. 

Las tuberías serán revestidas exteriormente con polietileno extruido tricapa según 

norma CSAZ245.21: “External Polyethylene Coating for Pipe”. No se prevé revestimiento 

interno. 

Las soldaduras circunferenciales de campo serán protegidas con mantas 

termocontraíbles con imprimación epoxi. 

 Desfile de tuberías 

Se transportarán las tuberías al terreno y realizará la limpieza interna de ellas antes de 

posicionarlas para soldadura. Los equipos para el transporte de las tuberías deberán ser 

certificados por Tecpetrol. 

La tubería desfilada se apoyará sobre bolsas o tacos libres de clavos y de cualquier 

material que pueda dañar el revestimiento. 
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La distribución de caños a lo largo de la pista será efectuada de tal modo de disminuir la 

interferencia de los caminos o accesos que atraviesa, interrumpiéndose la misma a 

intervalos adecuados para permitir el paso de las personas, vehículos, etc. 

 Curvado de tuberías 

Toda curva de radio entre 40D y 500D aproximadamente (flexión natural) será realizada 

por curvado en frío. En extremos de tuberías deberá dejarse un sector recto de 1,5 

metros como mínimo. 

Toda la operación de curvado en frio se hará de tal forma que no dañe el revestimiento 

externo. Este deberá ser inspeccionado mediante un detector eléctrico de falla de 

cobertura (holiday detector) luego de la operación de curvado. Radios de curvado 

menores a 40D deberán realizarse mediante curvado en caliente. 

 Soldadura 

Todas las soldaduras a realizar deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 

normativa aplicable antes mencionada. 

 Bajada y tapada de la tubería 

La tapada de las tuberías se realizará con tierra seleccionada libre de piedras u otros 

elementos que pudieran ocasionar daños al revestimiento. 

La bajada se efectuará luego de haber pasado el detector de fallas de revestimiento. Los 

defectos deberán ser reparados mediante parches o mantas termocontraíbles 

dependiendo del tipo y tamaño de los mismos. 

Se georreferenciarán (N,E,Z) todas las soldaduras circunferenciales, placas de 

georreferenciación, curvas, etc. conforme a obra de la tubería tendida en zanja 

previamente a su tapada. 

Después de terminada la instalación del ducto se debe dejar la pista en condiciones 

adecuadas para el tránsito de vehículos o restituirla a una condición similar a la original 

dependiendo del tipo de terreno y de los requerimientos de los propietarios afectados. 

 Protección contra la erosión 

Se realizará un relevamiento geotécnico y geológico a los fines de identificar condiciones 

del suelo y peligros naturales o riesgos geotécnicos tales como deslizamientos de suelo, 

erosión de zanja o de la pista, etc. Para cada uno de los riesgos identificados, se 

construirán las correspondientes medidas mitigatorias. 
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Se cumplirá con todo lo indicado en el estudio hidrológico del proyecto. 

 Cinta de peligro 

Se instalará cinta de advertencia de peligro sobre las tuberías a lo largo de todo el Ducto 

de transporte de producción Bruta. 

Los materiales de las cintas serán resistentes a las sustancias que naturalmente existen 

en los suelos, pudiendo ser de polietileno, polipropileno u otro material apto para ser 

enterrado. 

Cruces especiales 

 Cruce caminos públicos pavimentados y no pavimentados 

Los cruces caminos públicos se realizarán de acuerdo con los planos típicos. Ver plano 

típico ACO-FP-GENTIP-P-PL-003-0 en anexo digital 06. No se prevén cruces de vías 

pavimentadas. No se prevé la utilización de caños camisa (casing). 

Durante la ejecución de las obras se implementarán los sistemas de señalamiento tal 

como lo prevén las normas y regulaciones vigentes. 

 Cruce de cursos de agua 

Todos los cruces de cauces mayores y otros cursos de agua menores se realizarán a cielo 

abierto de acuerdo con los planos típicos ACO-FP-GENTIP-P-PL-004_Rev2 y ACO-FP-

GENTIP-P-PL-005-0 en anexo digital 06. 

En los cruces a cielo abierto las cañerías se enterrarán a una profundidad de 1,50 metros 

bajo el nivel máximo de erosión estimado. En zonas de roca consolidada, la tapada podrá 

reducirse a 0,75 metros. 

Se definirá en cuales cursos de agua se requerirá de la instalación de tuberías 

hormigonadas. 

 Cruce de otros ductos 

El cruce de los ductos con otras tuberías se efectuará de acuerdo al plano típico ACO-

LTE-GEN-P-PL-006_B en anexo digital 06. 

La distancia mínima vertical entre ductos será de 1 metro como mínimo según el 

requerimiento típico de líneas de terceros. En el punto de cruce se instalarán losetas de 

hormigón. Así mismo se deberá cumplir con los requerimientos de los propietarios de 

cada uno de los ductos atravesados. 
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Calidad 

 Procedimientos, equipamiento y certificados 

Se realizará la prueba hidráulica de las tuberías de acuerdo con lo establecido en las 

normas aplicables antes listadas. 

Cada una de las pruebas hidráulicas que se realicen quedará documentada mediante la 

correspondiente acta, cartas del registrador y todas las planillas de campo utilizadas. 

 Prueba de resistencia 

Las pruebas hidrostáticas deberán realizarse una vez completados los correspondientes 

ensayos no destructivos. 

Previamente al llenado de la tubería se deberá limpiar adecuadamente el interior de la 

misma mediante el pasaje de scrapers para eliminar la tierra, óxidos u otras sustancias 

extrañas del interior de la tubería. 

 Prueba de hermeticidad 

Luego de la prueba de resistencia, se realizará una prueba de hermeticidad de 24 horas 

al 90% de la presión de prueba como mínimo. 

 Vaciado y barrido 

Concluida la prueba hidráulica se iniciará el proceso de barrido del agua por medio del 

pasaje de scrapers impulsados por aire comprimido. En el caso que durante el vaciado y 

barrido del agua se observen depósitos de sedimentos en el agua drenada, se deberá 

realizar el pasaje de scrapers limpiadores, para asegurar la limpieza de la tubería. 

 Control de diámetro interno 

Una vez realizada la prueba hidráulica se efectuará el control del diámetro interno de la 

tubería mediante el pasaje de un scraper con placa calibrada. 

Al detectar defectos se deberá reemplazar la sección defectuosa. Una vez finalizada la 

reparación, se repetirá nuevamente el pasaje de la placa calibrada para verificar la 

ausencia de otras abolladuras u ovalizaciones. 

 Secado 

La primera etapa del secado se efectuará mediante el pasaje de scrapers de esponja. A 

los efectos de asegurar la eliminación de la humedad en el interior de la tubería se 

efectuará el barrido con aire seco. 
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 Agua para prueba hidráulica 

Se utilizará agua como medio de prueba hidráulica, obteniendo la misma desde los 

tanques de almacenamiento de agua de fractura ubicados en cercanías del PAD norte 

(Coordenadas POSGAR 94 – FAJA 2, Este: 2484750.45; Norte: 5859432.26 - WGS 84, -

37.414561, -69.17226), los cuales cuentan con la licencia ambiental correspondiente 

(ver anexo digital 04).  

El punto de extracción del agua, será en sitios de captación propia habilitados mediante 

Disposición DPRH N°252/13, y su ampliación DPRH N° 219/16. Captación sobre Río 

Neuquén: Disposición DPRH N° 182/17. 

La misma, una vez utilizada será devuelta a los tanques de almacenamiento del área. 

 Recomposición de pista 

Una vez instaladas las tuberías, se deberá proceder a realizar la correspondiente 

limpieza y restauración de pista. 

Estas tareas tienen alcance sobre derecho de vía, espacios temporales de trabajo y rutas 

de accesos temporales. Las mismas incluyen eventuales remociones de roca, o 

escombros, y exceso de suelo, recomposición de taludes y laderas a condiciones 

similares a su estado original. La restauración no incluye el área que corresponde a la 

pista de control, la cual por NORMA debe quedar limpia y transitable constantemente. 

Se procederá a realizar las eventuales obras de control de erosión sobre la zona 

afectada. 

Control de la corrosión 

 Revestimientos de tuberías y accesorios 

Las juntas soldadas serán revestidas con mantas termocontraíbles compuestas por un 

imprimador epoxi, un adhesivo y un “backing” de polietileno reticulado. 

Las tuberías desnudas (niples), fittings, válvulas y todo otro accesorio que no fuere 

revestido en fábrica, serán revestidos en la obra a través de la aplicación de pintura 

epoxi líquido de 100% sólidos. 

La pintura a utilizar deberá ser compatible con el revestimiento de polietileno tricapa de 

las tuberías del proyecto. 
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 Protección catódica 

Los lineamientos generales del sistema de protección catódica estarán en conformidad 

con la normativa aplicable. 

Se realizarán estudios de reconocimiento del terreno a lo largo del trazado del ducto, 

investigaciones, cálculos y diseño con esquemas típicos de conexión aplicables en cada 

sector. 

Cuando la tubería cruce o se instale paralela a líneas de alta tensión deben realizarse los 

estudios de impacto correspondientes y, si corresponde, instalarse las medidas 

mitigatorias adecuadas. 

Toda instalación de protección catódica contará con el correspondiente cerco 

perimetral y cartelería asociada. 

 Amojonamiento 

Se instalarán mojones con caja de medición de potencial cada 1 kilómetro de tubería 

(cada cinco kilómetros el mojón será del tipo aéreo). 

También se deberá instalar mojones en los otros sitios indicados en los planos de cruces 

típicos. 

En ubicaciones coincidentes con los mojones kilométricos, se instalarán sobre las 

tuberías placas de georreferencia de scrapers. 

Para mayores detalles de los mojones kilométricos, ver plano típico ACO-FP-GENTIP-P-

PL-008_Rev2 en anexo digital 06. 

 Válvulas de bloqueo de línea 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, para el Ducto de Transporte de Producción 

Bruta se prevé dos válvulas de corte al inicio y la llegada del Ducto de Bruta. 

La válvula de corte MLV-1006 se encuentra en las cercanías de la trampa lanzadora en 

el km 0+069 del Ducto de Bruta, mientras que la MLV-1007 se ubica en el km 9+396 en 

las cercanías de la trampa receptora. A continuación, se expone en una tabla la 

superficie estimada a afectar por cada una de las válvulas mencionadas: 

Tabla 8: Superficie a afectar por cada válvula de bloqueo 
Tipo de Instalación  Longitud (m)  Ancho de (m) Superficie 

(m2) 

Válvulas bloqueo 30 30 900 
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Toda instalación de superficie contará con el correspondiente cerco perimetral y 

cartelería asociada. A continuación, se expone un layout de la instalación mencionada: 

 
Figura 5: Layout Válvula de Bloqueo 

 Trampas de scraper 

Se instalarán trampas de scraper al inicio y al fin del ducto de bruta para permitir el paso 

de elementos de limpieza en las tuberías.  

Las trampas no requieren ser diseñadas para operar con scrapers “inteligentes” sino sólo 

para scrapers de limpieza y su arquitectura será tal que puedan se movibles entre 

facilidades. No se consideran trampas en líneas de flujo en acero al carbono con 

recubrimiento interno. 

La construcción del barril de las trampas de scraper cumplirá con las normas ASME 

B31.4. 

• Trampas de Scrapers: 

o Código de diseño: ASME B31.4 

o Diámetro de barril mayor/menor: 8” / 6” 

o Temperatura de operación/diseño: 85 °C 

o Presión de operación/diseño: 48 kg/cm2 

A continuación, se expone una tabla con la superficie estimada a afectar por las trampas 

mencionadas y luego layout de la instalación: 
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Tabla 9: Superficie a afectar por cada trampa 
Tipo de Instalación  Longitud (m)  Ancho de (m) Superficie 

(m2) 

Trampas 50 30 1.500 

 

 
Figura 6: Layout Trampa Lanzadora  

 

Figura 7: Layout Trampa Receptora 
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 Sistema scada 

Las instalaciones del ducto de bruta serán monitoreadas mediante un sistema Scada. 

Desde el centro de control del sistema Scada se visualizarán y supervisarán las 

principales variables de proceso de las instalaciones de cabecera y terminales 

(trampas lanzadoras y receptoras de scrapers y válvulas de bloqueo de línea). 

La transmisión de datos a lo largo de la traza - que abastecerá de información al sistema 

Scada – se realizará mediante fibra óptica soterrada instalada paralela al ducto. 

 Cartelería 

Además de la instalación de carteles en cruces de cursos de agua, caminos y otros 

ductos, se instalarán carteles indicadores de peligro en las válvulas de línea, trampas de 

scraper y recintos de protección catódica. 

Excepto los postes de carteles adyacentes a caminos que deberán ser de madera, todos 

los otros postes serán metálicos. 

Etapa de Operación 

Durante la etapa de operación, el ducto de transporte trasladará la producción bruta 

producida en el PAD Norte hasta la Batería 6 de Chevrón, por lo que se realizarán 

actividades de mantenimiento y monitoreo para garantizar su correcto funcionamiento. 

Entre las actividades a desarrollar durante la operación, se pueden listar:  

• Recorrido periódico para verificar el estado general superficial del ducto e 

instalaciones (trampas y válvulas). 

• utilización de herramientas inteligentes con el fin de detectar posibles defectos 

en cañerías. 

• Programa de mantenimiento periódico, en caso de ser necesario y/o de haber 

detectado fallas. 

• Mantenimiento de la traza para garantizar el acceso a todos sus puntos. 

Etapa de Abandono 

Para el presente proyecto, el abandono consistiría en la desafectación del ducto en 

estudio. 

Previo al abandono o retiro de la instalación, se deberá efectuar una Auditoría 

Ambiental en la que se describirá la situación ambiental del sector, de este estudio 

surgirá una recomendación sobre la mayor o menor conveniencia de efectuar o no, el 

retiro de cañerías, con recomendaciones y medidas necesarias. Este estudio será 
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presentado a la Autoridad de Aplicación, quien será la encargada de evaluar el 

diagnóstico y definir finalmente si se retira o se abandona la cañería. 

En caso de que surja del Estudio que se recomienda proceder al retiro de las cañerías 

y/o instalaciones, una vez concluidas las tareas correspondientes, el operador debe 

efectuar una Auditoría Ambiental Final cuyo propósito será el de documentar los 

aspectos posteriores al retiro y efectuar las recomendaciones pertinentes, incluyendo la 

necesidad de ejecución de auditorías posteriores o no (NAG-153). 

En caso de que surja del Estudio que se recomienda proceder al abandono, el operador 

debe ejecutar Auditorías Periódicas, de acuerdo con las recomendaciones que, al 

respecto, contenga la Auditoría Ambiental Inicial, incluyendo la frecuencia de estas 

(NAG-153). 

Igualmente, todas las tareas de abandono de instalaciones, serán realizadas conforme a 

la normativa vigente y solicitudes puntuales de la Autoridad de Aplicación.  

Descripción de las tecnologías a utilizar 

Para llevar a cabo las tareas programadas se empleará la siguiente maquinaria, siendo 

éste un listado no taxativo: 

▪ Excavadora / Retroexcavadora 

▪ Cargadora Tipo 966/955 o similar. 

▪ Camión volcador 25 m3. 

▪ Camión Regador 12/22 m3. 

▪ Compresores 

▪ Motoniveladora CAT 120. 

▪ Topadora. 

▪ Vibrocompactador. 

▪ Zanjadora 

▪ Herramientas manuales 

Descripción de alternativas del proyecto y motivos de desestimación 

La traza proyectada fue seleccionada entre dos alternativas evaluadas, siempre con el 

punto de inicio y fin en las trampas a ejecutar. 

Se definió por la traza expuesta basando el análisis en los siguientes puntos: 

✓ Esta alternativa presenta una longitud menor, lo que conlleva una menor 

superficie impactada. 

✓ Se priorizó la traza por sectores donde se apreciaban ex sísmicas para minimizar 

el impacto. 

✓ No hay en la traza seleccionada sectores rocosos que dificulten las tareas y con 

ello aumenten el impacto. 

✓ Las interferencias existentes, como cauces y líneas de escurrimiento, se 

atravesarán por sectores que permiten, con pocas obras y bajo impacto, 

proteger el cauce. 
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Identificación de los predios colindantes y actividades que se desarrollan 

o proyectadas para ellos 

El sector de emplazamiento del proyecto cuenta con numerosas instalaciones 

hidrocarburíferas, dentro del área Los Toldos II Este se encuentran en el entorno 

inmediato del proyecto el PAD Norte que contiene los pozos TPT.Nq.LT.x-1003(h) a 

TPT.Nq.LT.x-1005(h) y la explanada de tanques de agua y en el Área El Trapial se 

observan numerosas instalaciones, tal como puede apreciarse en el esquema 

georreferenciado que se expone a continuación:  
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Figura 8: Predios colindantes  
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Determinación del área de afectación directa e indirecta 

Área de afectación directa  

En general, el AID quedará definida por un área cuya longitud será igual a la de la cañería 

proyectada, y su ancho será igual al máximo permitido de la picada o pista (según lo 

indicado en la Tabla 8 y transcripto en la tabla 9, multiplicado por un factor de corrección 

"C". De esta forma, el AID queda definida como: 

AID = L x A x C 

siendo: 

L: la longitud del gasoducto o ramal proyectado, en km. 

A: el ancho máximo permitido de la picada establecido en la Tabla 8 y 

transcripto en la tabla 9, en m. 

C: un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible la 

ocurrencia de impactos directos, cuyo valor será > 6. 

Tabla 10: Área de influencia directa 

Tipo de Instalación y 
diámetro 

Longitud de pista  
(km)  

Ancho de pista 
máximo (m) 

C (mínimo) 
AID mínima 
en hectáreas 

Ducto de Transporte de 
Producción Bruta (6”) 

9,454  9,5  6 538,878 

Ducto desde TR hasta batería 6 
(6”) 

0,345  9,5  6 19,665 

AID mínima en hectáreas total 558,543 

Fuente: NAG-153 

Área de afectación indirecta  

Se considerarán en este punto, las áreas de dispersión de contaminantes que podrían 

derramarse accidentalmente en cursos de agua o infiltrarse en acuíferos, y las emisiones 

atmosféricas y sonoras, también abarca las zonas e instalaciones que puedan verse 

perjudicadas o beneficiadas por el proyecto en estudio de forma indirecta, en este caso, 

la localidad de Rincón de los Sauces que es la más cercana al proyecto en estudio. 

Recursos Naturales Demandados  

Consumo de Agua 

Se estima un consumo humano del recurso de 80 l/día, el cual será provisto en bidones. 

Se estima un consumo de agua de 180 m3 para la prueba hidráulica de los ductos en 

estudio. Una vez utilizado el recurso, será devuelta a los tanques de almacenamiento 

del área. 
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Captación de agua 

Captación propia. Disposición DPRH N°252/13, y su ampliación DPRH N° 219/16. 

Captación sobre Río Neuquén: Disposición DPRH N° 182/17 (se anexan al presente 

estudio las disposiciones mencionadas). 

Consumo de Áridos 

El material seleccionado para el apoyo y pre-tapada de los ductos en la zanja se obtendrá 

de los mismos materiales presentes en la pista de trabajo y/o material de excavación de 

la zanja. En caso necesario podrá realizarse el zarandeo de los mencionados materiales 

en función de las condiciones de cada sitio.  

En caso de no poder obtener los materiales en la cantidad necesaria, se realizará la 

provisión del material faltante desde la cantera de Wircaleo Jorge Fernando, aprobada 

bajo Expediente Nº 5912- 000529/2014-00001/2014, Disposición Nº186/17 de la 

Subsecretaría de Ambiente.  

Combustibles 

Se estima un consumo aproximado de 15.000 litros de gas oil para los vehículos y 

equipos (maquinarias, compresores y generadores, entre otros) afectados al presente 

proyecto. 

Obras y servicios de apoyo que serán demandados 

Movimientos de suelo 

Para los movimientos de suelo, se priorizó durante la evaluación del proyecto el uso de 

ex líneas sísmicas existentes siempre que fue posible. Los cálculos de superficie afectada 

para el presente proyecto ya fueron expuestos en párrafos anteriores. 

Tipo y volumen de residuos generados 

A continuación, se detallan los residuos que se podrían generar durante la ejecución del 

proyecto en el Área Los Toldos ll Este, separados por residuos húmedos, secos, 

especiales, entre otros. Es importante aclarar, que en el área no se cuenta con oficinas 

operativas ni instalaciones donde se generen residuos en forma permanente, por lo que 

la generación es ocasional dependiente de la actividad. 
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Tabla 11: Estimación de residuos a generar 

Empresa 
Húmedos 

(kg) 
Secos (kg) 

Especiales 
(kg) 

Tambores 
Plásticos 
(unidad) 

Madera 
(kg) 

Metálicos 

Tecpetrol  600 500 100 2  Se recicla 

Fuente: Tecpetrol, 2021 

Los residuos domiciliarios, se transportan para su correcta disposición final al basural 

municipal de Neuquén por la empresa PECOM, bajo responsabilidad de Tecpetrol S.A. 

(se adjunta autorización). 

El transporte de residuos especiales se realiza mediante transporte habilitado (ej. TSB o 

Peduzzi) hacia plantas de tratamientos habilitadas como pueden ser Comarsa o Treater 

(se adjuntan al presente estudio habilitaciones). 

Para el tratamiento in situ de los líquidos cloacales generados en cada una de las etapas, 

se utilizarán baños químicos portátiles en cantidad necesaria. En Anexos se adjunta 

certificado de empresa habilitada para el tratamiento de efluentes. 

Cronograma de ejecución 

Para los fines de estudio de impacto ambiental se considera que las instalaciones 

descriptas en esta memoria se construirán a partir del mes de enero del año 2022 y por 

un plazo aproximado de entre 4 y 6 meses. Estos plazos deberán ser confirmados según 

programa de proyecto actualizado. 

Asimismo, los plazos mencionados están sujetos a la obtención de la licencia ambiental.  

 

Proyectos asociados 

Dependiendo de la producción resultante de las perforaciones proyectadas, se requerirá 

la instalación de una EPF en el área Los Toldos II Este, para el tratamiento de lo 

producido. 
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Políticas de crecimiento a futuro 

Dependiendo de los resultados que se obtengan de los pozos proyectados, se prevé 

alcanzar una producción de entre 1.500 y 2.500 m3/día, lo cual implicará nuevas obras 

tendientes a lograr un aumento de producción. 

Requerimiento de mano de obra 

Para los trabajos de construcción de los ductos en este documento descriptos se estima 

que estarán afectadas aproximadamente 90 personas. 

Vida útil 

La vida útil del proyecto se estima irá sujeto a la vigencia de la concesión del área a 

Tecpetrol S.A. 
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IV DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 
 

Clima 

Los datos climáticos que se exponen a continuación, fueron tomados de la estación 

meteorológica de Rincón de los Sauces (COIRCO – CTF – Evarsa) ubicada en Lat.: 

37°22'49,6''S, Long: 68°57'28,8''O, altitud (msnm) 590, en el rango temporal 2015-2021. 

Características Generales 

Se presenta bajo un clima árido, con precipitaciones por lo general menores a 200 mm 

anuales y una temperatura media anual superior a 13°C. Se encuentra al noroeste de la 

provincia, sobre planicies y mesetas sedimentarias bajas 

La temperatura media máxima en Enero no supera los 36°C y durante el mes de Julio la 

media máxima es inferior a los 18°C. Mientras que las temperaturas mínimas promedio 

rondan los 5°C. Los veranos son cálidos y breves. Los inviernos son fríos con 

temperaturas diarias bajo cero. Se da una significativa disminución nocturna de la 

temperatura que provoca fuertes heladas, acentuadas por la sequedad del aire.  

Las precipitaciones son muy bajas, la humedad relativa oscila entre el 23% y 65% 

presentando la mayor predominancia de vientos en el inicio de la primavera. 

Otra de las características es que los cursos de agua importantes que atraviesan la zona 

son alóctonos, se originan por aportes nivales y pluvionivales del área cordillerana, y 

prácticamente no reciben otros afluentes en su recorrido hasta su desembocadura final 

en el Atlántico. 

Precipitaciones 

Las precipitaciones en la zona son muy escasas registrándose una media anual para la 

zona de 194 mm. El período de mayor cantidad de precipitaciones está ubicado en el 

mes de enero con picos en julio y octubre como se visualiza en la siguiente figura. 
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Figura 9: Gráfico de precipitaciones 2015-2021 

Fuente: estación meteorológica RdlS, elaboración propia 

Temperatura 

En el siguiente gráfico se muestran las medias mensuales de temperaturas máximas 

informadas por la estación meteorológica de Rincón de los Sauces para el período 2015-

2017. Los valores más bajos de temperatura media corresponden a los meses de Junio 

y Julio. 

 

 

Figura 10: Temperaturas máximas 2015-2017  
Fuente: estación meteorológica RdlS, elaboración propia 
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Vientos 

Los vientos predominantes del lugar son del oeste y suroeste, fuertes y secos, la 

velocidad máxima registrada por la Estación meteorológica de Rincón de los Sauces es 

de 150 Km/h. Su acción erosiva es muy importante dado su regularidad, su fuerza y su 

dirección casi constante; barre las mesetas llevándose los detritos producto de la 

desagregación de las rocas. 

El período donde se produce la mayor frecuencia de vientos es durante el inicio de la 

primavera tal como puede apreciarse en la siguiente figura. 
 

 

Figura 11: Velocidad máxima del viento 2018-2021 

Fuente: estación meteorológica RdlS, elaboración propia. 

 

Humedad   

Es una zona extremadamente árida, la tensión de vapor media anual es muy baja. A lo 

largo del año y de acuerdo a lo esperado, la tensión de vapor es siempre mayor en 

verano siendo la amplitud de la onda anual de 3 a 4 hPa. En invierno la humedad media 

está por encima del 60% y en algunos meses no supera el 30%, por las bajas 

temperaturas, mientras que en verano es del 38% aproximadamente debido a las 

mayores temperaturas. En general, la amplitud anual es de un 35% en humedad 

promedio. 
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Figura 12: Humedad relativa media mensual 2015-2017 

Fuente: estación meteorológica RdlS, elaboración propia 

Geología 

El proyecto en estudio se sitúa, desde el punto de vista geológico, en la Cuenca 

Neuquina. Esta cuenca constituye una extensa área que abarca la Provincia del 

Neuquén, el sector occidental de La Pampa y Río Negro y la porción meridional de la 

Provincia de Mendoza. Mientras que los límites Noreste y Sudeste son de naturaleza 

cratónica y están constituidos respectivamente por la Precordillera y Cordillera Frontal 

(Sistema de la Sierra Pintada) y el Macizo Norpatagónico, por el lado Oeste está dado 

por la estructura de arco volcánico de la Cordillera Andina. 

Según sus rasgos estructurales la Cuenca Neuquina puede subdividirse en dos grandes 

sectores: "Área Andina" y "Área del Engolfamiento". 

El Área Andina se caracteriza por una intensa deformación de la cobertura con amplios 

anticlinales y sinclinales elongados y afectados por falla de flancos, de arrumbamientos 

predominantemente meridianos. Se desarrolla en las proximidades del arco volcánico y 

coincide en líneas generales con las posiciones más profundas de cuenca de la mayoría 

de los ciclos sedimentarios que colmatan la cubeta. 

El Área de Engolfamiento, posee un estilo tectónico distinto cuyo modo de deformación 

predominante implica dislocaciones de basamento con intensidad decreciente hacia el 

borde de cuenca y suaves arqueamientos de la cubierta sedimentaria. Se observa una 

importante influencia del basamento sobre todo en los sectores adosados al macizo 

Norpatagónico y al sistema de la Sierra Pintada. De tal forma los lineamientos más 

importantes adquieren rumbos subparalelos a los límites de la cuenca, condicionando 

de esa manera la paleogeografía de las unidades mesozoicas. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

H
u

m
e

d
ad

 p
ro

m
e

d
io

 (
%

) 

Meses



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 40 de 128 

 

Litoestratigrafía 

En este ítem, se procede a describir las unidades que conforman la columna 

estratigráfica típica en el sector Norte del área de engolfamiento, donde se ubica el 

proyecto en estudio: 

Grupo Rayoso: Se halla integrada por las Formaciones Huitrín, Rayoso y los depósitos 

continentales de Bajada Colorada. Está formada por calizas, anhidrita, yeso, areniscas y 

arcillitas que hacia arriba pasan a areniscas arcillosas, intercalaciones de bancos de yeso, 

areniscas, arcillitas y limonitas. El ambiente se inicia con precipitación química en aguas 

marinas y salobres someras, para culminar en un mar hipersalino somero con aportes 

terrígenos desde sectores marginales. La edad del Grupo corresponde al Cretácico 

medio. 

Grupo Neuquén: Integra a las Formaciones Río Limay, Río Neuquén y Río Colorado. La 

litología corresponde a un paquete de sedimentitas clásticas rojas de hasta 1.400 metros 

de espesor. Su composición es monótona y consiste en una alternancia de areniscas, 

ocasionales conglomerados y fangolitas fluviales. Sobre la base del estudio de las 

sucesiones de este Grupo se identifican tres episodios de acumulación que se inician con 

términos areno - conglomerádicos y culminan con tramos pelíticos lo cual señala una 

reiteración del hábito de subsidencia intermitente de la cuenca. La edad del Grupo 

Neuquén se atribuye al Cretácico superior. 

Grupo Malargüe: La unidad se halla integrada por las Formaciones Allen, Jagüel, Roca y 

El Carrizo. Constituye la secuencia que finaliza el proceso de acumulación sedimentaria 

de la cuenca Neuquina con un espesor de 600 metros. La composición litológica está 

definida por arcilitas, areniscas de color gris verdoso, fangolitas rojas, margas, 

conglomerados, calizas bioclásticas y bancos de yeso. El ambiente de depositación es 

continental, lacustre y fluvial; marino somero y deltaico. Sobre la base del contenido 

fosilífero la edad del Grupo Malargüe se considera que abarca el lapso Maastrichtiano 

(Cretácico superior) - Paleoceno. 

Depósitos actuales: Son arenas, gravas, limos y bloques, originados por sedimentación 

fluvial, eólica y procesos de remoción en masa de edad Holocena (Depósitos eólicos, 

depósitos fluviales). 
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Fuente: Physis SAS 2021 

Figura 13: Litoestratigrafía 
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Geomorfología y topografía 

Los rasgos morfológicos en la actualidad derivan de sucesivos cambios climáticos 

sumados a la activa participación del proceso endógeno del vulcanismo. Según González 

Díaz y Di Tommaso (2011) dentro de los factores que modelan el relieve provincial se 

encuentra la acción fluvial, la intensidad y tipo de precipitaciones, la gravedad, la 

sismicidad y en menor medida el accionar antrópico (ERH Tecnored, 2021). 

En el área de estudio predomina la morfología fluvial generada por el río Colorado, con 

desarrollo de terrazas fluviales como remanentes de previas planicies de inundación. Su 

origen se lo atribuye a modificaciones del régimen de descarga fluvial debido 

principalmente a cambios climáticos. 

Asociados a estas terrazas se han reconocido dos tipos de geoformas erosivas: 

pedimentos de flanco (flanking pediments; Frye & Leonard 1952) localizados en la base 

de los laterales del valle donde el curso fluvial constituye su nivel de base local y 

pedimentos convergentes (González Díaz & Malagnino 1984, formados por procesos de 

erosión y transporte de materiales en manto o sheet flood, por el cual la lámina de agua 

se esparce como un flujo turbulento. A esto se agrega la arroyada difusa del tipo rill 

wash, a través de pequeños canalículos anastomosados (ERH Tecnored, 2021). 

Por la longitud de la traza y con el fin de que se puedan apreciar los detalles, se adjuntan 

en anexo digital 05 la planialtimetría del sector que abarca el proyecto en estudio. 

Sismicidad 

Según el reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica 

(INPRES), en el mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5 

zonas con diferentes niveles de riesgo sísmico. 

El INPRES tiene a su cargo una Red Nacional de Acelerógrafos (RNA), disponiendo 143 

aparatos en todo el país, 1 de ellos se encuentra en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 

Otros de ellos, y cercanos al área de estudio, se encuentran en la Provincia del Neuquén 

repartidos de la siguiente forma: en la localidad de Buta Ranquil, en Piedra del Águila, 

en Zapala y en el barrio de Alta Barda de la ciudad de Neuquén. 

El sector donde se ubicará el proyecto se caracteriza por una baja actividad sísmica 

(Riesgo Sísmico Bajo), según el reglamento 103 del CIRSOC corresponde a la Zona 1: 

peligrosidad sísmica reducida (Figura 14). 
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Fuente: http://www.inpres.gov.ar 

Figura 14: Zonificación sísmica de la República Argentina 

 

Suelos 

Los suelos del área pertenecen a una región denominada "Extra Andina". La región Extra 

andina se caracteriza por un déficit hídrico que se acentúa en dirección oeste-este, al 

que se asocia un paulatino pasaje de una estepa herbáceo-arbustiva a otra, francamente 

arbustiva y rala. Esta región está constituida por tres subregiones: Subhúmeda de 

Planicies, Colinas y Serranías, Árida Serrana y Árida Mesetiforme. 

 

http://www.inpres.gov.ar/
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Figura 15: Regiones y subregiones de la Provincia de Neuquén 

 

En el área de estudio los suelos dominantes pertenecen a las unidades cartográficas 

DFtc-16 y ENtc-44 (Tabla 12). 

 
Tabla 12: Unidades cartográficas 

Símbolo Composición % 
Paisaje - Posición de 

los suelos 
Limitantes 

DFtc-16 
- Calciortides típico 
- Gipsiortides típico 

- Torripsamentes típico 

40 

40 

20 

Pedimento disectado 
Climática 

Pendientes 

ENtc-44 
- Torriortentes típico 

- Torripsamentes típico 
- Torriortentes típico 

50 

40 

10 

Valle 

Climática 

Erosión eólica 
actual 

Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina (INTA) 
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En la siguiente imagen se observa la distribución areal de la mencionada asociación. 

 

 

Fuente: Physis SAS 2021 

Figura 16: Unidades cartográficas del área de estudio 
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Los Calciortides típicos son suelos generalmente de texturas medias a gruesas (francas y 

franco arenosas), que presentan la mayor concentración de calcáreo blando entre los 40 

y 70 cm de profundidad. En la mayoría de los casos, contienen poca cantidad de 

fragmentos gruesos en el perfil, que incrementan su volumen hacia los sectores de mayor 

acumulación de calcáreo. Son masivos y blandos, o bien débilmente estructurados, 

llegando a formar poliedros irregulares finos. La profundidad efectiva de estos suelos es 

óptima, salvo para aquellos cultivos muy sensibles a la presencia de horizontes cálcicos. 

Poseen un horizonte ócrico y un cálcico subyacente, su reacción es neutra a ligeramente 

alcalina, se hallan plenamente saturados y la CIC es medianamente alta. 

Los Gipsiortides típicos se caracterizan por carecer de un horizonte yesoso cementado. 

Poseen una secuencia A1-C1-C2cs y suelen presentar también concentraciones de 

carbonato de calcio en forma pulverulenta. 

Todo el paisaje posee una cubierta o pavimento de detritos basálticos, oscuros, cuyo 

tamaño y densidad constituyen una severa limitación para el tránsito y utilización de 

estos suelos. 

Los Torriortentes típicos, se ubican en las cimas, crestas de las colinas y lomadas rocosas. 

También se desarrollan en pendientes y depresiones. Suelo somero, de poca 

profundidad, sin desarrollo (posible perfil A-AC-2C), algo excesivamente drenado, sin 

alcalinidad, no salino, desprovisto de materia orgánica, y de textura arenosa franca con 

abundante gravilla fina y media. 

A continuación, se exponen imágenes obtenidas durante el relevamiento de campo de 

tipo de suelo a lo largo de la traza. 

 

 
Suelo con mayor cantidad de arena y algunos clastos de 2 a 4 

cm 

 
Suelo arcilloso 
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Suelo con mayor cantidad de arena y abundantes clastos de 

2/3 cm 

 
Suelo areno limoso 

 
Suelo con mayor proporción de arena y clastos de 1 a 3 cm 

Figura 17: Imágenes del tipo de suelo presente en la zona de estudio 

 

Recursos Hídricos 

Aguas Superficiales 

La zona de estudio se caracteriza por la presencia del río Colorado, ubicado a 

aproximadamente 13,5 km al Noreste.  

El río Colorado se forma por la confluencia de los ríos Grande y Barrancas a 835 msnm, 

y escurre hacia el Océano Atlántico con dirección Noroeste-Sureste, atravesando 

transversalmente el país en su recorrido de 922 km. De régimen nival, su período de 

creciente se inicia en octubre, alcanza su máximo en diciembre y retoma en marzo a 

niveles menores a la media anual (en Buta Ranquil –alta cuenca– 148 m3/seg; en Pichi 

Mahuida –curso medio– 132 m3/seg). Se comporta prácticamente como un curso 

alóctono, dado que no recibe afluentes, salvo algunos temporarios. En la alta cuenca se 

presenta con orillas escarpadas, corriendo entre estribaciones rocosas, con aparición de 
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rinconadas pequeñas en los lugares donde las barrancas se abren, y vados e islas en 

aquellos tramos donde la pendiente disminuye. 

En el área de estudio, la red de drenaje de las cuencas es el desagüe de las aguas 

pluviales y es consecuente con las pendientes. Los cursos de agua son principalmente 

líneas de escurrimiento suaves no permanentes.  

En el anexo de fichas de relevamiento se esquematizan los cruces con cauces y líneas de 

escurrimiento, exponiendo coordenadas de tales hitos. 

A continuación, se exponen las conclusiones del estudio de Riesgo Hídrico realizado por 

la firma Tecnored Ingenieria SRL al sector del proyecto. 

Para ducto de entrega de producción bruta: 

❖ El sector en estudio se ubica en el área norte de Los Toldos Este, dispone de un 

Ducto denominado Ducto de Transporte de Producción Bruta con una longitud 

total aproximada de 9454m. 

❖ El estudio hidrológico determinó la existencia de 22 Cuencas encauzadas, y 26 

Cuencas no encauzadas, de diferentes magnitudes. 

❖ En términos generales, el estudio se considera de “ALTO RIESGO HÍDRICO” en base 

a la “Clasificación de Proyectos de Instalaciones Hidrocarburíferas según Riesgo 

Hídrico” propuesta por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del 

Neuquén. 

❖ Los caudales obtenidos de las cuencas no encauzadas que interceptan al Ducto, 

son en todos los casos inferiores a 0,04m3/m/s (q100 < 0,04m3/m/s) para una 

recurrencia de 100 años (TR100), resultando innecesarias obras de protección 

aluvional. 

❖ Todos los cauces correspondientes a las Cuencas encauzadas, se los caracterizó 

hidráulicamente, se estimó su profundidad de erosión, y se determinó su 

profundidad y ancho de soterramiento. 

❖ Para el caso particular del cauce de la Cuenca 34, cuyo caudal estimado fue de 

198,18m3/s, el estudio de erosión determinó valores no compatibles con la 

práctica de instalación de ductos, resultando necesario el diseño de una obra de 

protección aluvional, que consiste en generar un umbral de control de erosión, 

compuesto de gaviones y colchonetas, ubicado aguas abajo del Ducto, a una 

distancia mínima de 2m. 

❖ El ducto en su traza, atraviesa otros ductos y caminos de diferentes características, 

los cuales determinarán obras típicas. 

❖ En aquellos sectores de la traza del Ducto que disponen de pendientes de terreno 

natural superiores al 3%, se plantearon obras de mitigación de erosión en pista, 

consistentes en bermas de derivación y diques en zanja. 
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Instalaciones auxiliares (trampas, válvulas) y ducto desde TR a batería 6: 

❖ El sector en estudio se ubica en el área Los toldos Este y dispone de dos 

instalaciones concentradas o locaciones, y un ducto de 343m de longitud 

aproximadamente. 

❖ El estudio hidrológico determinó que las instalaciones concentradas no disponen 

de cuencas de aporte, mientras que al ducto inciden dos cuencas no encauzadas 

de bajo caudal, inferiores a los 0,14 m3/s/m. 

❖ Según el criterio de clasificación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

provincia del Neuquén, las instalaciones concentradas no disponen de riesgo 

hídrico, siendo innecesarias obras de protección aluvional. 

❖ El ducto dispone de sectores sin riesgo hídrico, con bajo riesgo hídrico, y un sector 

con alto riesgo hídrico. El sector con alto riesgo hídrico corresponde a un tramo de 

4m de longitud del terraplén de ingreso a la BAT-6 de Chevron, siendo innecesarias 

obras de protección aluvional. 

❖ Para los tramos de pista de ducto con pendientes superiores al 3%, se proponen 

obras de mitigación consistentes en bermas de derivación y diques en zanja. 

Aguas Subterráneas 

El área en estudio se encuentra situada en la región hidrológica Extrandina. Esta región, 

tal como fuera observado, se caracteriza por presentar una red de avenamiento de 

escaso desarrollo, de pocas pendientes, con geoformas a modo de estanterías del 

relieve, debido a los estratos subhorizontales del Grupo Neuquén, de diferente 

competencia.  

El recurso de agua subterránea dulce está restringido a los estrechos valles elaborados 

por los ríos permanentes. En general, los depósitos cuartarios aluviales recientes 

vinculados con estos cursos de agua se encuentran saturados con agua de buena calidad, 

producto de la recarga aportada por el río. Alejándose de los cursos superficiales, el agua 

subterránea se profundiza, hasta centenares de metros bajo la superficie del terreno, y 

se vuelve salada o salobre. Sin embargo, los niveles superficiales cuartarios más 

antiguos, alejados de los ríos, constituyen elementos considerados de alta capacidad 

hidráulica, es decir, de excelente absorción y percolación hacia niveles inferiores, pero 

no tienen capacidad de retención. El espesor de estas gravas de origen fluvioglaciar es 

de 1 a 10 m y por lo general cubren estratos del Grupo Neuquén, complejo arenoso y 

arcilloso. 

Cuando encuentra una capa arcillosa el agua escurre en las areniscas y descarga bajo la 

forma de manantiales efímeros en zonas de barrancas. El grupo Neuquén puede ser 

considerado como el principal portador del agua subterránea en la mayoría de los casos, 

sin embargo, la calidad de ella es de regular a mala para el consumo humano. El 

contenido de sales disueltas oscila entre 1.000 y 7.000 mg/l, aproximándose, por lo 
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general, a los 2.000 mg/l, y es común un contenido de sulfatos de superior a los 500 

mg/l, con caudales entre 2 y 3,6 m3/hora. 

También el Grupo Neuquén se recarga en las zonas cercanas a los grandes ríos, esto 

provoca que las curvas de salinidad sean paralelas a los cursos de agua dulce y el 

contenido en sales disueltas baje hasta los 1.000 mg/l en las cercanías de ellos. 

Lejos de los ríos la recarga es dada por las precipitaciones que, a pesar de la fuerte 

evaporación, luego de un breve escurrimiento, se infiltran y son captadas por las 

areniscas del Grupo Neuquén.  

Vegetación 

La vegetación corresponde a la provincia fitogeográfica del Monte. La fisonomía 

predominante es la de una estepa arbustiva media (arbustos de 1 a 2 m de 

altura), con una cobertura vegetal total del 20 al 40%. Los principales 

componentes florísticos son: la jarilla (Larrea divaricata), la jarilla macho (Larrea 

cuneifolia), la zampa (Atriplex lampa), el alpataco (Prosopis alpataco), el molle 

(Schinus polygamus) y el monte negro o uña de gato (Bougainvillea spinosa). 

Por debajo de estos arbustos las especies más comunes son el tomillo (Acantholippa 

seriphioides), el olivillo (Hyalis argentea), el coirón amargo, el coirón pluma y la flechilla 

(Stipa tenuis), la melosa (Grindelia chiloensis). Se incluye un amplio ecotono con la 

provincia patagónica donde los elementos más comunes son el molle, la melosa y el 

coirón amargo. 

La actividad predominante es la ganadería extensiva, principalmente caprinera, y los 

productores son principalmente minifundistas sobre tierras fiscales.  

El área en estudio se ubica en una gran unidad fitogeográfica denominada Estepa 

Patagónica, dentro de la cual se pueden identificar distintas Unidades Naturales. La que 

corresponde al área de estudio se denomina "Arbustales del Monte" o "Provincia del 

Monte" (Figura 18). 
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Figura 18: Provincia Biogeográfica del Monte 

 

Durante el relevamiento de campo, se realizaron a lo largo de la traza determinaciones 

de vegetación presente en el sector, mediante método del cuadrante. 

El método del cuadrante, es una de las formas más comunes de determinar la 

vegetación y el más fácil de replicar, por tratarse de un método objetivo de 

determinación.  
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Consiste en colocar un cuadrado o rectángulo sobre la vegetación para determinar la 

cantidad de especies y número total de individuos, en dicha superficie. Esto se realiza 

tomando un tamaño muestral estándar para todo el relevamiento (por ej. Cuadrante de 

10 m x 10 m). 

De cada cuadrante, se cuentan las especies arbustivas permanentes (ej. Larrea sp., 

Atriplex sp., Prosopis sp., Grindelia chiloensis, entre otras), diferenciándolas de las 

estacionales que pueden llevar a desvíos en datos obtenidos. Esto con el fin de que 

pueda ser replicado en distintas estaciones. 

Se definieron 3 sectores para realizar esta medición durante el relevamiento de campo, 

teniendo en cuenta cambios visibles en cobertura. 

A continuación, se exponen los datos obtenidos en cada cuadrante y las coordenadas de 

ubicación de los mismos: 

Tabla 13: Datos de vegetación 

Dato Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3 

Coordenada Gauss Krüger  
Posgar 94 

   Este: 2485308,96 
Norte: 5859783,74 

  Este: 2482912,14 
Norte: 5863084,70 

   Este: 2478951,37 
Norte: 5864321,79 

Cantidad de especies 11 11 8 

Nro de individuos 29 32 172 

% de cobertura estimada 25 30 38 

 

Especies presentes por cuadrante: 

➢ Cuadrante 1: Stipa sp; Gutierrezia solbrigii; Monthea aphyla; Glandularia 

crithmifolia; Acantholippia seriphioides; Larrea cuneifolia y L. divaricata; Lycium 

chilensis; Hoffmannseggia erecta; Argylia robusta. 

➢ Cuadrante 2: Glandularia crithmifolia; Larrea cuneifolia y L. divaricata; Lycium 

chilensis; Condalia microphylla; Atriplex lampa; Prosopis flexuosa; 

Hoffmannseggia erecta; Stipa sp.; Argylia robusta.; Acantholippia seriphioides. 

➢ Cuadrante 3: Hyalis argentea; L. divaricata; Gutierrezia solbrigii; Poa ligularis; 

Senna aphylla; Ephedra ochreata; Atriplex lampa; Acantholippia seriphioides. 

A continuación, se exponen imágenes de algunas de las especies mencionadas: 
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Argylia robusta. 

 
Larrea divaricata (jarilla hembra) 

 
Larrea cuneifolia (jarilla macho) 

 
Hyalis argentea 

 

Glandularia crithmifolia (te de burro) 
 

Monthea aphylla (matasebo) 
Figura 19: Imágenes representativas de la vegetación presente en el sector 

 

Fauna 

La fauna silvestre presenta menor heterogeneidad espacial que la vegetación y sus límites 

de distribución pueden modificarse, en algunos casos, por la movilidad estacional de 

muchas de sus especies. 

Desde el punto de vista zoogeográfico, el área de estudio pertenece a la Región 

Neotropical y, en su mayoría, a la Subregión Andino-Patagónica. Esta incluye fauna 

perteneciente al Dominio Patagónico, según Ringuelet, (1960). 
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Los ecosistemas de este dominio son prácticamente coincidentes con la unidad 

Fitogeográfica del Monte, según Cabrera y Willink (1973). 

Composición faunística 

Los mamíferos están representados por especies de tamaño grande como el guanaco 

(Lama guanicoe) y el puma (Félix concolor), así como por especies de tamaño mediano 

como la vizcacha (Lagostomus maximus), el zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) y el 

zorro gris (P. griseus). En cuanto a las especies de tamaño pequeño se encuentran cuises 

(Microcavia australis, Galea musteloides), los tuco-tucos (Ctenomys mendocinus), el 

zorrino chico (Conepatus castaneus) y el huroncito (Lyncodon patagonicus).  

Algunas aves de la región son martineta (Eudromia elegans), gauchos (Agriornis sp.), 

dormilonas (Muscisaxicola sp.), lechucita de las vizcacheras (Athene cunicularia), 

carancho (Polyborus plancus), Águila coronada (harpyhaliaetus coronatus) y el loro 

barranquero (Cyanoliseus patagonus), entre otros.  

También encontramos anfibios: sapo común (Rhinella arenarum), ranita del monte 

(Pleurodema nebulosa) y reptiles como tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), la falsa 

yarará (Pseudotomodon trigonatus), yarará ñata (Bothrops ammodytoides), coral 

(Micrurus sp.) y lagartijas (Liolaemus sp., Leiosaurus, homonotas, entre otras). 

Comentarios generales 

La homogeneidad de las comunidades vegetales y de los hábitats involucrados, junto a las 

restrictivas condiciones climáticas, limitan, en términos generales, la diversidad y la 

abundancia de la fauna. 

La fauna ha sido modificada por las actividades humanas. Las actividades ganaderas 

históricas y actuales han sido un factor importante de presión, al igual que la caza, furtiva 

o no.  

Con respecto a la fauna silvestre, se encontraron evidencias de actividad animal, 

madrigueras y excavaciones realizadas por mamíferos pequeños, vegetación 

ramoneada, entre otros. En la zona se observó evidencias (heces) de animales de 

crianza, como vacas y caballos. Asimismo, se divisaron aves en la zona de estudio, sin 

posibilidades de realizar registro fotográfico. 
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Hormigueros 

 
Heces 

 
Heces de equino 

 
Cuevas y excavaciones 

 
Escarabajos: Tenebrionidae 

 
Liolaemus darwini 

Figura 20: Imágenes de evidencia de fauna presente en el sector 

 

Se realizó una búsqueda en el área de especies endémicas de lagartijas como son: L. 

quinterosi, L. cuyumhue y L. calliston, no habiendo divisado ninguna de ellas en la zona 

de influencia directa del proyecto, ni habiendo identificado sitios compatibles con sus 

hábitats de preferencia, por lo que a priori, se descarta su presencia en la zona del 

proyecto. Igualmente, se recomienda capacitar al personal involucrado en el proyecto 

en la temática. 
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Entre las especies amenazadas, las cuales, si bien no se divisaron durante el 

relevamiento, pueden encontrarse en el área de estudio por saberse presentes en el 

Monte son: 

Tabla 14: Lista de especies del Monte categorizados como “vulnerables”, según criterios de la UICN. 

Taxa Especies Fuente 

Reptiles 
Tortuga terrestre (Chelonoidis 
chilensis).  

Chebez, 1988; Bertonatti y 
González, 1992; Chebez, 1994; 
García Fernández et al., 1997 

Aves 
Águila coronada (Harpyhaliaetus 
coronatus), cardenal amarillo 

Libro Rojo de Mamíferos y Aves 
amenazados de la Argentina, 
1997 

Mamíferos 

Gato del pajonal (Oncifelis colocolo), 

mara (Dolichotis patagonum), Octomys 
mimax, tuco-tuco de Guaymallén 
(Ctenomys validus), rata vizcacha 
colorada (Tympanoctomys barrerae), 
Andalgalomys roigi, rata de los salares 
(Salinomys delicatus), pichiciego 
menor (Chlamyphorus truncatus) 

Libro Rojo de Mamíferos y Aves 
amenazados de la Argentina, 
1997 - Libro Rojo de Mamíferos 
amenazados de la Argentina, 
2000 

 

Aire y Ruido 

Aire 

Las principales vías de afectación del aire en la zona son las emisiones producto de los 

motores a combustión de las maquinarias y vehículos que se desplazan por el área 

(vehículos pesados y livianos). También el desplazamiento de estos vehículos levanta 

partículas de polvo de los caminos. 

No se cuenta con datos de referencia o de base para poder comparar. 

Sin embargo, es de destacar que la acción de los intensos vientos de la región disminuye 

la concentración de contaminantes que puedan surgir producto de las emisiones de los 

motores a combustión de maquinarias y vehículos a nivel superficial.  

Ruido 

Existen dos fuentes productoras de ruido: una fuente natural, el viento dominante en la 

región y una fuente antropogénica, producto de la actividad humana, dada 

principalmente por el uso de maquinarias y vehículos pesados durante la etapa de 

construcción del proyecto en estudio. 
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Medio Socioeconómico 

Con el objetivo de caracterizar el medio socioeconómico y de infraestructura, la 

metodología utilizada consiste en identificar cuáles son los componentes del mismo que 

sean potencialmente involucrados, beneficiados o afectados por el Proyecto. 

La base de estadísticas e indicadores de carácter social, económico y geográfico se obtuvo 

del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 del INDEC, Anuarios 

Estadísticos de la República Argentina, datos de la página Web del gobierno de la Provincia 

del Neuquén, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, de la Dirección 

Nacional de Programación Económica Regional del Ministerio de Economía de la Nación, 

del IGM, Censo Nacional Económico y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación, y de la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia del Neuquén. Todo ello 

fue complementado con los datos relevados en campo, permitiendo una mejor evaluación 

de las variables consideradas. 

Población 

La población de la Provincia del Neuquén tiene una densidad poblacional de 5,85 

habitantes por km2 distribuidos en forma no homogénea en sus 16 departamentos: 

Aluminé, Añelo, Catan Lil, Collón Curá, Confluencia, Chos Malal, Huiliches, Lácar, 

Loncopué, Los Lagos, Minas, Ñorquín, Pehuenches, Picunches, Picún Leufú y Zapala.  

A continuación, se detalla la densidad provincial en el Departamento Pehuenche y en la 

provincia de Neuquén según el último censo. 

Tabla 15: Población, Superficie y Densidad. Año 2010. Provincia del Neuquén, Departamento 
Pehuenches 

Departamento Población 
Superficie 

en km2 

Densidad 

hab/km2 

Total Provincia 388.833 94.078 4,1 

Pehuenche 10.786 11.655 0,93 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010. 

 

Actividades Económicas Provinciales 

A continuación, se presenta un análisis sobre la economía provincial y principales 

actividades, de acuerdo a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos y del 

Gobierno de la provincia de Neuquén.  

La Provincia del Neuquén es considerada un centro regional de abastecimiento de la 

Patagonia Norte. La inversión del gobierno nacional, en la actividad petrolera y en la 

construcción de los complejos hidroeléctricos sobre los ríos Limay y Neuquén y su 

desarrollo en el campo energético, sentaron las bases materiales de lo que constituye la 
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Provincia en la actualidad, transformándola en un polo de atracción permanente para 

importantes flujos migratorios particularmente en el Departamento Confluencia. 

En términos estructurales, la economía neuquina muestra un perfil de especialización 

productiva que, en primera instancia, puede definirse como “primarizado” debido a la 

fuerte participación de la actividad hidrocarburífera, incluida en el Sector Explotación de 

Minas y Canteras. Es importante destacar que esta particularidad es propia de las últimas 

décadas, ya que durante los años setenta, la actividad de la Construcción llegó a constituir 

la cuarta parte del Producto Bruto Geográfico Provincial (PBG), en tanto que la Explotación 

de Minas y Canteras sólo representaba el 16,4% de la riqueza generada. Es a fines de la 

década del 80 e inicios de la del 90 que comienza a estructurarse la economía primario 

dependiente tal como se la conoce en la actualidad, signada por la finalización de las 

grandes obras hidroeléctricas y la mayor producción hidrocarburífera ocasionada por la 

desregulación del sector en los años 1991/1993. 

Dado que la serie analizada abarca el período 1993/2008, es necesario considerar los 

fuertes cambios estructurales manifestados durante ese tramo. En este sentido, se analiza 

el PBG. 

En la serie de PBG a valores corrientes, se puede avizorar una recuperación de la posición 

del sector terciario en la estructura productiva, y en menor medida un mayor aporte del 

sector secundario de la economía, particularmente en los últimos años.  

Se destaca que, en el año 1993, se parte de un aporte de un 52,0% del sector terciario, 

mientras que el sector primario, representado principalmente en la minería, petróleo y 

gas, y en segundo lugar por el sector agropecuario, poseía solo un peso de 36,2% de 

participación en el PBG. La máxima participación del sector primario se registró en el año 

2002 (65,2%). Asimismo, se observa una rotación de posiciones entre ambos sectores 

entre el primer y último año de la serie; mientras el sector primario representaba algo más 

de un tercio del PBG en el año 1993, llega a un 48,6% en el año 2008.  

Por otro lado, el sector terciario, vinculado con las actividades comerciales, hoteles, 

transporte y particularmente para Neuquén, la administración pública, representaba un 

52,0% en el año 1993, transformándose en un 37,9% para el año 2008. 

Por el contrario, el sector secundario, medido por la contribución de los sectores Industria, 

Electricidad, gas y agua y la actividad de la Construcción, comienza en 1993 con un peso 

de 11,8% y termina el año 2008 con un leve aumento en su participación, llegando al 

13,5% del producto. 

A valores corrientes, el máximo registro corresponde al año 2008, para el cual el Producto 

Bruto Geográfico alcanzó la suma de 25.239 millones de pesos, continuando con la 

tendencia alcista que caracteriza esta serie desde el año 2002 en adelante luego de la 

devaluación. 

Hidrocarburos 
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La principal actividad productiva de la Provincia es la explotación de hidrocarburos. La 

cuenca neuquina forma parte de una inmensa zona geográfica de 124.000 km2 que 

comparte con Río Negro, La Pampa y Mendoza. Es una de las zonas petroleras y gasíferas 

más importante de Argentina y ocupa una superficie de 26.000 km2. Las tareas de 

prospección - localización de hidrocarburos- abarcan 35.000 km2. 

Neuquén cuenta con cuatro oleoductos principales, cuyos destinos son Río Negro, Buenos 

Aires, Mendoza y República de Chile; y tres gasoductos con ramales a Chile y a las 

provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. 

Turismo 

El segundo sector productivo que impacta favorablemente en el desarrollo neuquino es 

el Turismo. La generosidad de paisajes y climas ofrece una amplia gama de propuestas 

para todo el año.  

Neuquén posee algunos de los centros de esquí más prestigiosos de la región Patagónica; 

lugares exclusivos para la caza y la pesca deportiva; rápidos para hacer rafting; altas cimas 

cordilleranas para montañismo; centros arqueológicos y paleontológicos; termas y baños 

de lodo volcánico; turismo rural y cientos de fiestas populares. 

Fruticultura 

Se destaca la producción frutícola, donde se presenta una fuerte concentración de la 

actividad en el Alto Valle, en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Esta área se 

especializa en la producción de manzanas, peras, duraznos, ciruelas, nogales y guindas. En 

la zona más frías se realiza el cultivo de frutillas, frambuesas y otras frutas finas. 

A su vez, una actividad en crecimiento es la vitivinicultura, sobre todo en San Patricio del 

Chañar y alrededores, concentrando las bodegas y viñedos más importantes de la zona. 

Industrias 

Se ha desarrollado en Neuquén un cluster industrial basado en la disponibilidad de 

petróleo y gas, así como en la abundancia y precios competitivos de la electricidad. 

Las principales actividades industriales se desarrollan en torno a la destilería de petróleo, 

la planta de metanol, y productos químicos, las recuperadoras de gas licuado, y la de agua 

pesada. La mayoría de estas empresas son las únicas en su tipo en la Patagonia y su 

competitividad exportadora radica en los bajos costos de sus principales insumos, que son 

obtenidos en Neuquén. 

Actividad agrícola-ganadera 

La actividad agropecuaria resulta de reducida importancia dentro del PBG de la Provincia 

del Neuquén.  
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La actividad ganadera en la Provincia del Neuquén es de tipo extensiva, con una notable 

preeminencia del ganado caprino, seguido muy de lejos por el ganado ovino y vacuno, y 

una pequeña proporción de ganado equino.  

Administración de los Espacios y Áreas Protegidas 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conserva en su jurisdicción 4 especies 

declaradas Monumentos Naturales y 33 áreas distribuidas a lo largo del territorio 

nacional. En la Provincia del Neuquén existen cuatro parques nacionales y nueve Áreas 

Naturales Protegidas de jurisdicción provincial. Ninguna de ellas incluye el área del 

Proyecto.  

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 

Patrimonio Arqueológico 

El patrimonio arqueológico es un bien único y no renovable que pertenece a la sociedad 

en su conjunto. Cualquier obra en la que se realicen movimientos de suelos es potencial 

generador de impactos negativos sobre los bienes arqueológicos. De acuerdo con 

diferentes autores, el impacto tiene algunas características relevantes que se relacionan 

intrínsecamente con la naturaleza de estos bienes patrimoniales:  

• Es permanente: porque el impacto ocasionado se manifiesta a lo largo del tiempo. 

• Es irreversible: porque, una vez impactados, los bienes arqueológicos pierden una 

de sus características esenciales: el contexto. Los bienes recuperados fuera de su 

contexto no proveen de información relevante. 

• Puede no ser intencional: aun cuando las tareas de movimientos de suelos no 

alteren directamente el patrimonio arqueológico, la apertura de caminos de acceso 

o la cercanía de sitios arqueológicos de importancia al área de afectación de la obra 

pueden permitir el acceso de personas que lucren con los objetos provenientes de 

éstos (cf. Carballo Marina et al. 2000, Conesa Fernández Vítora 1997, Madero et al. 

1998, Wathern 1995 y Wildes en 1982).  

La Provincia del Neuquén estipula las condiciones de manejo de su patrimonio cultural 

y natural en la Ley Nº 2.257/98. En su Artículo 1º se establece que el objetivo de la ley 

es generar las acciones de preservación y protección de aquellos bienes públicos y 

privados de patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y 

ambiental. En el Artículo 3º se establece que la ley abarca tanto áreas como conjuntos 

y sitios aislados. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Gobierno, Educación y 

Justicia, a través de la Dirección General de Cultura (Artículo 5º). Los planes de manejo, 

así como los monitoreos, están establecidos dentro de los objetivos de la ley. 

En una escala más amplia de injerencia, en junio de 2003 se sancionó la Ley Nacional Nº 

25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que sirve como ley 
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marco para las legislaciones provinciales, cuyo articulado se debe adecuar a esta 

normativa nacional. Reconoce el dominio provincial de los bienes arqueológicos y 

paleontológicos mientras que el Estado Nacional se reserva la tutela de los mismos. En 

el nivel nacional, el órgano de aplicación de la ley es la Secretaría de Cultura de la Nación 

a través del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Las 

obligaciones y plazos que le competen a las empresas que realicen tareas de 

movimientos de suelos son expuestos en los Artículos 13 y 14. Por su parte, la ley 

establece penalidades de multa y encarcelamiento para los responsables de delitos de 

destrucción del patrimonio (Artículos 46 al 49), incluyendo en éstos las acciones 

derivadas de la mala praxis de los profesionales arqueólogos. 

El objetivo de este ítem es relevar la potencialidad arqueológica de la zona de afectación 

de la obra, estableciendo de manera preliminar áreas sensibles.  

En función de este objetivo se realizó: 

◼ Observación superficial del área durante la visita. 

◼ Relevamiento bibliográfico exhaustivo de los resultados de las investigaciones 

arqueológicas llevadas a cabo en la región. A través de la sistematización de la 

información publicada disponible es posible la posterior generación de predicciones 

acerca del tipo de registro arqueológico esperable en el área. 

◼ Consideración de los factores que favorecen la localización de sitios. Es un importante 

elemento de inferencia en el estudio de los sistemas adaptativos prehistóricos 

(Borrero, 1982), constituye una línea predictiva para la elaboración de informes 

preliminares de impacto, y es la base sobre la cual luego se muestrea el terreno. 

La zona comprendida entre el Río Colorado y la cuenca inferior del Río Limay, es un área 

que presenta un paisaje de lomas y bajos muy secos. Al Norte del área del proyecto se 

encuentran las mayores alturas (loma de Aguada de Afuera, de aprox. 1.000 msnm).  El 

terreno desciende hacia el Sur. Al observar la cartografía, se pone en evidencia que la 

topografía circundante resalta la ausencia de fuentes de agua superficial. Es por ello que 

las aguadas constituyen actualmente la única fuente posible de aprovisionamiento. Con 

las debidas reservas, se estima que debe haber sido del mismo modo para las 

poblaciones históricas y prehistóricas que la atravesaron. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la larga historia poblacional de la Provincia del Neuquén que comienza hace 10 

mil años aproximadamente, se estima que las primeras poblaciones del Holoceno 

temprano deben haber tenido mayor disponibilidad de agua que las poblaciones 

históricas. 

Tomando este aspecto, cabe esperar asentamientos humanos, más o menos 

transitorios, en las inmediaciones de fuentes de agua subterránea o de cursos 

temporarios. 
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Otro aspecto con valor predictivo respecto de la localización de sitios arqueológicos es 

el aprovisionamiento de materias primas. La cercanía de canteras o fuentes de 

aprovisionamiento de distintos tipos de rocas, especies vegetales u otras materias 

primas, constituye un factor importante a tomar en consideración. En el área se 

encuentran basaltos y andesitas de distintas edades (Mioceno-Plioceno y Pleistoceno-

Holoceno) en las sierras de Auca Mahuida y Huantraico. Las coladas basálticas se 

erosionan en sus bordes, provocando derrumbes y deslizamientos, causados por la 

friabilidad del sustrato y la rigidez de los basaltos, lo que permite la acción de las aguas 

subterráneas (Ramos, 1978). 

Antecedentes de investigación en el área 

Los complejos hidroeléctricos El Chocón-Cerros Colorados y el Complejo Alicopa, 

integrado por los embalses de Piedra del Águila, Alicurá y Collón Curá y la más reciente 

represa de Pichi Picun Leufu han sido escenario de importantes descubrimientos. Las 

otras fuentes de información pertinente son los estudios de arte rupestre que se 

llevaron a cabo en el norte de la Provincia y la que proviene de estudios arqueológicos 

en el sur de la Provincia de Mendoza, especialmente en lo que se denomina La Payunia. 

El área relacionada con los Ríos Limay y Neuquén fue poblada con bastante continuidad 

a lo largo del tiempo, aunque la evidencia de esas ocupaciones queda concentrada en 

determinados sitios. La densidad artefactual fuera de los sitios arqueológicos es baja. 

Esto puede ser el producto de la alta movilidad de las poblaciones que habitaron la 

región, tanto prehispánica como posterior, en ambientes heterogéneos y jerarquizados 

desde el punto de vista de la obtención de recursos de subsistencia.  

Finalmente, es importante mencionar el “Museo del Sitio”, un antiguo cementerio 

indígena precolombino, que perteneció a un grupo de cazadores y recolectores de los 

pueblos primitivos, descubierto por operarios de la empresa YPF, hace 

aproximadamente 15 años. Es único en su tipo en Latinoamérica, ya que allí se 

conservan intactos elementos de antepasados de la región; en el lugar es posible 

encontrar una pequeña construcción donde se exhiben los objetos en su posición 

original. 

Patrimonio Paleontológico  

A continuación, se presentan los resultados del relevamiento bibliográfico realizado con 

el fin de diagnosticar el patrimonio paleontológico que podría ser afectado por la 

construcción de la línea en cuestión.  

Los objetivos de esta etapa de trabajo se centraron en evaluar la potencialidad 

paleontológica de la zona involucrada. La evaluación se efectuó mediante relevamiento 

bibliográfico de los resultados de las investigaciones paleontológicas llevadas a cabo en 

la región. 
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El grado de potencial paleontológico en cada zona en particular se evaluó de acuerdo a 

cantidad y densidad de restos fósiles hallados, grado de asociación de los restos fósiles 

con su contexto geológico y paleobiológico y el grado de relevancia paleontológica de 

los fósiles recuperados.  

De acuerdo a estos criterios, las zonas evaluadas se clasifican en: 

Zona de Potencial Alto: gran densidad de hallazgos, alta calidad y/o tipo del contexto en 

el que se encuentran los restos fósiles y gran relevancia paleontológica de los mismos. 

Zona de Potencial Medio: densidad de hallazgos menor, dispersos, contextos no 

definidos. 

Zona de Potencial Bajo: densidad baja, distribución aislada de restos fósiles, ausencia de 

contexto, mínima relevancia paleontológica. 

La Provincia del Neuquén es evaluada como potencialidad paleontológica ALTA. 

• La zona de Los Barreales se registran invertebrados marinos correspondientes al 

límite Cretácico – Terciario (Bertels, 1969) y proveen información muy 

significativa respecto al evento de inundación Atlántica de fines del Cretácico 

superior (Apesteguía & Agnolín, 2002; Bonaparte, 1986). 

• En el cruce del Río Neuquén, donde se encuentran Cerros Colorados, Planicie 

Banderita y San Patricio del Chañar, se conocen yacimientos con fósiles de 

dinosaurios correspondientes a las formaciones Anacleto y Allen, 

respectivamente (Bonaparte, 1991).  

• En un área ubicada al Sur del sector objeto del presente estudio, un grupo de 

paleontólogos encontró en 2015 un cráneo de un dinosaurio carnívoro en buen 

estado de conservación. El trabajo fue publicado en la revista Journal of 

Vertebrate Peleontology. Lo nombraron Llukalkan aliocranianus. El Área La 

invernada se menciona como uno de los lugares con mayor abundancia de 

abelisáuridos en el mundo. Hasta el momento se han encontrado cinco 

especímenes diferentes en un radio menor a un kilómetro cuadrado. 
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V IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 

El objetivo del presente capítulo es identificar los impactos y efectos ambientales 

derivados de las tareas a ejecutarse en el proyecto de desarrollo bajo estudio, en el Área 

de Concesión Los Toldos ll Este, Provincia del Neuquén, analizando la información 

existente relacionada al entorno biofísico y socioeconómico. 

Este análisis se inscribe dentro del marco de la Ley Nº 1.875 (T.O. Ley Nº 2.267), que fija 

los principios rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del 

Ambiente en el territorio de la Provincia del Neuquén, así como la legislación nacional 

vigente y las resoluciones y demás disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación. 

Para la evaluación de los impactos que se podrían generar sobre el sistema ambiental 

receptor, se han considerado las tareas que se desarrollan en cada etapa, 

interrelacionándolas con componentes del sistema ambiental receptor. 

El área de influencia directa del proyecto se considera comprendida por el contorno del 

área del proyecto. Algunos impactos pueden darse en áreas más alejadas que la del área 

de influencia directa. En los casos en que así sea, se aclarará el área de influencia 

considerada. 

Descripción de los impactos y efectos ambientales previsibles 

Para comenzar a describir los impactos ambientales, es necesario detallar las acciones 

causantes de impactos y los factores a considerar. 

Acciones causantes de impactos 

Etapa de Construcción 

❖ Movimiento de suelo: Contempla la utilización de maquinarias para el 

movimiento de suelo necesario para la posterior instalación de los ductos, 

incluye tareas de desmonte, nivelación, entre otros, siendo el máximo ancho de 

pista informado de 9,5 metros.  

❖ Excavación y zanjeo: Abarca todas las tareas necesarias para la excavación de las 

zanjas donde se instalarán las cañerías. 

❖ Desfile de tuberías, curvado y soldadura: Contempla las tareas necesarias para 

la instalación de las cañerías desde el desfile de las mismas (incluye uso de 

tiendetubos), hasta la finalización de su instalación luego de la soldadura y 

gammagrafia. 

❖ Pruebas de verificación: Incluye todas las pruebas necesarias para verificar el 

correcto funcionamiento y hermeticidad del ducto. A saber: prueba hidráulica, 
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de resistencia, de hermeticidad, vaciado y barrido del ducto, control de diámetro 

interno y finalmente secado. 

❖ Bajada y tapada de tuberías: Abarca tareas de revestimiento necesarias de 

juntas soldadas, así como la bajada y el tapado de cañería. 

❖ Obras complementarias: Incluye todas las tareas necesarias para instalar las 

trampas scrapper lanzadora y receptora, así como las válvulas de bloqueo 

proyectadas a lo largo de la traza hasta dejarlas operativas. 

Etapa de Funcionamiento 

❖ Funcionamiento del ducto: Incluye todas las tareas necesarias durante el 

funcionamiento del ducto, incluidas tareas de mantenimiento y monitoreo. 

❖ Funcionamiento de instalaciones complementarias: Incluye todas las tareas 

necesarias durante el funcionamiento de las instalaciones complementarias 

(trampas scrapper y válvulas de bloqueo), incluidas tareas de mantenimiento y 

monitoreo. 

Etapa de Abandono 

❖ Abandono de instalación: Contempla las actividades necesarias para el 

abandono de las instalaciones, incluya o no retiro de mismas. 

Comunes a todas las Etapas 

❖ Utilización de vehículos y maquinarias: Desde el inicio del proyecto se requerirá 

de máquinas y vehículos para movimientos de suelo, nivelación, compactación, 

transporte de cañerías y materiales en general, transporte de personal, entre 

otros. 

❖ Situación de contingencia: derrame de fluidos; riesgo de incendio y explosiones; 

accidentes personales; fugas de gases a la atmósfera; eventos naturales; 

problemas con la contención de residuos; otras contingencias que puedan 

producir efectos negativos. 

❖ Contratación de mano de obra: Para todas las tareas a ejecutar, se requiere 

contratación de mano de obra ya sea de forma directa o indirecta. 

❖ Gestión integral de residuos: incluye la gestión integral de todos los residuos 

generados durante la ejecución del proyecto (incluidos efluentes cloacales). 

❖ Acondicionamiento del área: Incluye retiro de equipos e instalaciones 

temporales; inspección y limpieza del área afectada; recomposición de 

superficies afectadas; entre otros. 
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Factores ambientales susceptibles de sufrir impactos 

Los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos (tanto negativos como 

positivos) que fueron considerados para la realización de la evaluación ambiental, se 

listan en la tabla que se presenta a continuación. En la misma se presentan además los 

componentes ambientales considerados para cada factor, aunque no se asigna 

valoración de ponderación asociada a cada uno de ellos por no requerir este tipo de 

estudios una evaluación de los impactos: 

 

Tabla 16: Factores ambientales y ponderación UIP 
Sistema Subsistema Factor Ambiental Componente Ambiental Ponderación (UIP) 

Medio Físico 

M. Inerte 

Calidad del aire Emisiones, material particulado 60 

Ruido y vibraciones Confort sonoro 40 

Calidad del agua subterránea Elementos tóxicos, pH, temperatura 60 

Recurso Hídrico 
Cantidad del recurso superficial o 

subterráneo 
60 

Calidad del suelo 

pH, salinidad, textura, estructura, 

materia orgánica, porosidad, 

elementos tóxicos 

120 

Calidad del subsuelo 
Estructura del subsuelo, porosidad, 

elementos tóxicos 
50 

Erosión eólica 
Transporte de partículas, deposición 

de material 
40 

Erosión hídrica 
Tipos de cauce, zonas de 

acumulación, zonas de erosión 
50 

M. biótico 

Flora 
Cobertura, tipo de vegetación, 

densidad, cultivos, especies en riesgo 
110 

Fauna 

Corredores, nichos ecológicos, 

densidad, abundancia, hábitos 

alimenticios, especies en riesgo 

50 

M. 

Perceptual 
Paisaje 

Visibilidad, calidad, fragilidad, 

frecuentación humana 
70 

Medio 

socioeconómico 

M. 

socioeco- 

nómico 

Operarios Seguridad 90 

Patrimonio cultural 

Sitios de interés: paleontológico, 

arqueológico, antropológico, 

histórico 

50 

Instalaciones e 

infraestructura 

Caminos, Instalaciones de superficie, 

Ductos, locaciones pozos existentes, 

Tendidos eléctricos 

40 

Recursos energéticos e 

insumos 

Energía eléctrica, Combustibles y 

lubricantes, Insumos generales 
40 

Actividad económica 
Puestos de trabajo, desarrollo 

económico de la región 
70 

TOTAL UIP 1000 
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Metodología 

La metodología de trabajo fue desarrollada según las siguientes etapas: 

• Relevamiento de información existente del ambiente. 

• Relevamiento de campo, en el que se identificaron los aspectos significativos del 

entorno del emprendimiento. 

• Análisis de las tareas que se llevarán a cabo como parte del Proyecto. 

• Identificación y análisis de posibles afectaciones debidas al emplazamiento del 

proyecto. 

Un impacto se considera negativo o desfavorable cuando se modifica un factor ambiental, 

alterando el equilibrio existente entre éste y los demás factores. En general, la mayoría de 

las acciones que afectan los factores del ambiente físico y biológico resultan negativas en 

distinto grado, ya que alteran las condiciones existentes. Es por ello que, en todos los casos 

posibles, se ejecutarán medidas de mitigación que puedan minimizar el grado de 

afectación. 

El impacto se considera positivo cuando la alteración del factor resulta favorable al mismo 

y/o a la interacción de éste con los demás factores. En general, resultan positivas la 

mayoría de las acciones que interactúan con el medio antrópico, ya sea por el incremento 

temporal del empleo durante las tareas de construcción, aumento del intercambio 

comercial, mayor demanda de servicios de distintos tipos, etc. 

Cuando una acción interactúa con un factor ambiental determinado sin producir 

modificación alguna se considera que el impacto es nulo, habiendo sido clasificado como 

no aplicable o neutro. 

El instrumento a aplicar para la evaluación de los impactos es una matriz de doble entrada, 

donde se identifican relaciones de causa-efecto entre los componentes y acciones del 

Proyecto, y los componentes y procesos del medio ambiente receptor. 

El eje vertical (columnas) analiza el sistema "operaciones normales y contingencias", 

entendiendo con esto todas las acciones y operaciones que se realizan para esta actividad. 

El eje horizontal (filas) presenta el "sistema ambiental receptor del impacto", que es 

concebido como una totalidad que engloba a los medios natural y socioeconómico. 

De la totalidad de las interacciones posibles (intersección entre filas y columnas, es decir, 

entre Aspecto Ambiental y Acción del Proyecto), se identifican solamente los efectos más 

significativos, considerados como impactos ambientales. 

Cada una de estas interacciones se evalúa de acuerdo al carácter de sus consecuencias 

sobre la calidad del ambiente en cuanto a: 

• Signo. 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 68 de 128 

 

• Importancia del impacto. 

• Intensidad o grado probable de destrucción. 

• Extensión o área de influencia del impacto. 

• Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto. 

• Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto. 

• Reversibilidad. 

• Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples. 

• Acumulación o efecto de incremento progresivo. 

• Efecto. 

• Periodicidad. 

• Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos. 

La matriz de evaluación de impacto ambiental tiene un carácter cualitativo, en donde cada 

impacto es calificado según su Importancia (I). A tal efecto se ha seguido la metodología 

propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997, Guía Metodológica para la 

Evaluación de Impacto Ambiental), que utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la 

importancia: 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI +AC + EF + PR + MC] 

 

Dónde: 

 Signo 

I Importancia del impacto 

i Intensidad o grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 

MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV Reversibilidad 

SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF Efecto 

PR Periodicidad 

MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 

El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en la 

siguiente Tabla. 
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Tabla 17: Modelo de Importancia de Impacto 

Valores de componentes de la ecuación 

Signo Intensidad (i) 

Beneficioso 

Perjudicial 

+ 

- 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

3 

8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

1 

2 

4 

8 

12 

Largo plazo 

Medio plazo 

Inmediato 

Crítico 

1 

2 

4 

8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto plazo 

Medio plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 

Directo 

1 

4 

Irregular 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC) 

I =  [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

Recup. inmediata 

Recuperable 

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

 

En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar entre 

13 y 100. Según esa variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente 

escala: 

  Sin afectación 

  Bajo (de 13 a 24,99) 

  Moderado (de 25 a 49,99) 

  Alto (de 50 a 74,99) 

  Crítico (de 75 a 100) 

Signo 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas 

acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad (i) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico que actúa. El resultado de la valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el 

que 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto 

y 1 una afectación mínima. 
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Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto, 

dividido el porcentaje de área, respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de 

la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el 

factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el Proyecto, es decir, 

la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez que esta acción deja de actuar sobre el medio. 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras). 

Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente 

total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 

persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera 

cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 

irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 
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Importancia del Impacto (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante 

el modelo de importancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos 

considerados. 

Se detallan los impactos potenciales directos e indirectos que actúan 

fundamentalmente sobre el sistema ambiental receptor. 

Unidades de Importancia Ponderal 

Debido a que los distintos factores del medio presentan diferentes relevancias unos 

respecto a otros en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación ambiental, 

se realizó una ponderación de los distintos factores que componen el medio impactado.  

Para lograr esta ponderación se atribuye a cada factor un peso o índice ponderal, 

expresado en unidades de importancia (UIP). El valor asignado a cada factor resulta de 

la distribución relativa de mil (1.000) unidades asignadas al total de factores ambientales 

(Bolea, 1984). 

Importancias Absolutas 

La suma algebraica por fila de las importancias absolutas en la matriz general de 

impactos ambientales, indica qué factores ambientales sufren en mayor o menor 

medida las consecuencias de la actividad. 

De la misma forma, la suma algebraica por columna de las importancias absolutas, en la 

matriz general de impactos ambientales, indica la agresividad de las tareas del proyecto. 

La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento por columnas y 

separadamente por filas, constituye un modo de identificar la mayor o menor 

agresividad de las acciones y la susceptibilidad de los factores ambientales. Sin embargo, 

se encuentra sujeta a sesgos importantes. 

La utilidad de la valoración absoluta, radica, principalmente en la detección de factores 

que, presentando poco peso específico en el medio estudiado (baja importancia 

relativa), son altamente impactados (gran importancia absoluta). Si solo se tuviese en 

cuenta la importancia relativa, quedaría enmascarado el hecho del gran impacto que se 

puede producir sobre un factor, pudiendo llegar incluso a representar su destrucción 

total.  

Importancias Relativas 

La suma ponderada de la importancia del efecto de cada elemento tipo por filas en la 

matriz general, nos indicará los factores ambientales que sufren, en mayor o menor 

medida las consecuencias del funcionamiento de la actividad considerando su peso 

específico, o lo que es lo mismo, el grado de participación que dichos factores tienen en 

el deterioro del medio ambiente.  
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Así mismo, la suma ponderada de la importancia del impacto de cada elemento tipo, por 

columnas, nos indicará las acciones más agresivas (altos valores negativos), las poco 

agresivas (bajos valores negativos) y las beneficiosas (valores positivos), pudiendo 

analizarse las mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas. 

Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental 

A continuación, se presenta la Matriz de Identificación de Impacto Ambiental, seguida 

de la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, correspondientes al proyecto en 

estudio, Área Los Toldos 2 Este, Provincia del Neuquén. 
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Tabla 18: Matriz de identificación de Impactos 
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Cal idad del  a i re -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Cal idad del  agua 

subterraneaRecurso hídrico -1 -1 -1
Cal idad del  suelo -1 -1 -1 -1
Cal idad del  subsuelo -1
Eros ión eól ica -1 -1 -1
Eros ión hídrica -1 -1

-1 -1 -1 1 -1 -1

-1 -1 -1 1 -1 -1

M. PERCEPTUAL -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1

-1 1

-1

-1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1

Impacto neutro

Etapa de Construcción

Acciones por etapa

Comunes a todas las Etapas

Si
tu

ac
ió

n 
de

 c
on

ti
ng

en
ci

a

Pr
ue

ba
s 

de
 v

er
fi

ca
ci

ón

O
br

as
 c

om
pl

em
en

ta
ri

as

A
ba

nd
on

o 
de

 in
st

al
ac

ió
n

U
ti

liz
ac

ió
n 

de
 v

eh
íc

ul
os

 y
 

m
aq

ui
na

ri
as

Etapa de 

Funcionamiento

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
l d

uc
to

Fu
nc

io
na

m
ie

tn
o 

de
 in

st
al

ac
io

ne
s 

co
m

pl
em

en
ta

ri
as

C
on

tr
at

ac
ió

n 
de

 m
an

o 
de

 o
br

a

A
co

nd
ic

io
na

m
ie

nt
o 

de
l á

re
a

G
es

ti
ón

 in
te

gr
al

 d
e 

re
si

du
os

Impacto positivo Impacto negativo

B
aj

ad
a 

y 
ta

pa
da

 d
e 

tu
be

rí
as

Paisa je

Operarios

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

M
ov

im
ie

nt
o 

de
 s

ue
lo

s

Ex
ca

va
ci

ón
 y

 z
an

je
o

D
es

fi
le

 d
e 

tu
be

rí
as

, c
ur

va
do

 y
 

so
ld

ad
ur

a

Factor ambiental

M. INERTE

Estudio de Impacto Ambiental       

Ducto de Transporte de producción bruta

Área de Concesión Los Toldos II Este

Agua

Suelo

Atmósfera

A
m

b
ie

n
te

Procesos

Patrimonio cultura l

Insta laciones  e infraestructura

Recursos  energéticos

M. SOCIO-

ECONOMICO

Actividad económica

M. BIÓTICO
Flora

Fauna



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta 
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 74 de 128 

 

Tabla 19: Matriz de evaluación cualitativa de Impactos 

Etapa de 

Abandono

SISTEMA Subsistema UIP

Calidad del aire 60 -25 -25 -28 0 -18 -17 0 0 -18 -17 -17 0 0 -24 -189 -11,3

Nivel de ruido y vibraciones 50 -25 -25 -21 -19 -16 -25 0 0 -18 -13 -25 0 0 -18 -205 -10,3

Calidad del agua subterranea 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Recurso hídrico 70 -25 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 -28 0 0 0 -78 -5,5

Calidad del suelo 100 -26 -21 0 0 -21 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 -103 -10,3

Calidad del subsuelo 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 0 0 -19 -1,5

Erosión eólica 40 -23 0 0 0 -23 0 0 0 0 -23 0 0 0 0 -69 -2,8

Erosión hídrica 55 -23 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 -2,4

-147 -71 -49 -44 -99 -42 0 0 -36 -53 -124 0 0 -42

100 -29 -29 0 0 -29 0 0 0 27 -23 -44 0 0 0 -127 -12,7

80 -34 -19 -19 0 0 0 0 0 19 -20 -34 0 0 0 -107 -8,6

-63 -48 -19 0 -29 0 0 0 46 -43 -78 0 0 0 -234 -42,1

Perceptual 60 -22 -22 -22 0 0 -19 0 0 19 -19 -29 0 -19 0 -133 -8,0

-22 -22 -22 0 0 -19 0 0 19 -19 -29 0 -19 0

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33 33 0 0 0 0,0

50 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 -1,2

40 0 0 -24 0 -24 -19 0 0 0 -19 -24 0 0 0 -110 -4,4

40 -17 -24 -14 -14 -17 -20 33 33 -17 -20 -24 0 0 -24 -125 -5,0

60 17 24 14 14 17 20 33 33 17 20 -24 17 17 20 239 14,3

0 -24 -24 0 -24 -19 -47 -48 0 -19 -105 50 17 -4

-232 -165 -114 -44 -152 -80 -111 -48 29 -134 -336 50 -2 -46

-14 -11 -6 -2 -8 -4 3 3 4 -7 -23 3 0 -2
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Medidas de mitigación y de corrección de impactos negativos 

Las medidas de mitigación serán expuestas en el Plan de Gestión Ambiental. Los 

impactos negativos, están dados básicamente por el movimiento de suelos que trae 

aparejado desmonte con la consecuente afectación de flora y fauna, aumentando la 

erosión eólica e hídrica y el paisaje, además del aire por material particulado; las 

excavaciones, desfile de cañerías, bajada y tapada de las mismas y obras 

complementarias que también implican material particulado con la afectación a diversos 

factores (aire, flora, entre otros); las situaciones de contingencia que dependiendo de 

su magnitud, ubicación y alcance pueden ser mayores o menores, éstas pueden darse 

durante cualquier etapa del proyecto, por fallas en la contención de residuos o fluidos, 

incendio, explosión, entre otros.  

Preocupaciones comunitarias 

Los beneficios tanto económicos como sociales están asociados al cumplimiento de los 

compromisos asumidos por Tecpetrol S.A. para la producción de gas y petróleo que 

abastecerá a nuestro país.  

Entre las preocupaciones comunitarias más frecuentes encontramos las situaciones de 

contingencias que se puedan presentar por la ejecución y operación del proyecto e 

impactos ambientales asociados, sobre los cuales se tomarán todas las medidas 

necesarias para minimizar el riesgo aplicando el Plan de Gestión del área y las medidas 

propuestas en el presente estudio. 

Otro punto importante es la pérdida de vegetación para pastoreo, siendo esto una 

preocupación puntual de los superficiarios que tienen ganadería extensiva en la zona, 

este impacto será tratado en el análisis de riesgo ambiental para su minimización 

siempre que sea posible. 

Análisis de Riesgo Ambiental 

La metodología de evaluación de riesgos ambientales a aplicarse se basa en un modelo 

para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales del proyecto 

mediante la aplicación de una fórmula sugerida por la norma NAG-153, que considera 

el riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia de una contingencia y la magnitud 

de sus consecuencias. 

RC = ƒ(PC, Mc) 

 

en donde PC = ƒ(Pe, Pr, Pk) y Mc = ƒ(Mn, Ms) 
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Siendo: 

RC= Riesgo de la contingencia. 
PC= Probabilidad de ocurrencia de la contingencia. 
Mc= Magnitud de las consecuencias. 
Pe= Probabilidad del evento causante. 
Pr= Probabilidad de los resultados. 
Pk= Probabilidad de las exposiciones. 
Mn= Magnitud de la consecuencia sobre los recursos naturales. 
Ms= Magnitud de la consecuencia sobre los recursos socioeconómicos y 

culturales. 

 
La disminución del riesgo de la contingencia según la fórmula expuesta, se logra 

disminuyendo tanto la probabilidad de ocurrencia, como la magnitud de sus 

consecuencias. 

Tabla 20: Cuantificación del riesgo ambiental 

 

 

Estimación de la Probabilidad de ocurrencia 

La metodología de análisis, plantea escenarios en los cuales se analizan los riesgos del 

proyecto. 

Recopilada la información necesaria, se determina la probabilidad de ocurrencia del 

daño según sea ésta: 

MATRIZ DE NIVELES DE 
RIESGOS 

Magnitud de las consecuencias 

Menores Moderadas Serias 
 

Graves 
 

1 2,5 5 10 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 d
e

 o
c

u
rr

e
n

c
ia

 Muy Poco Probable 1 
Riesgo aceptable  
Nivel riesgo =1 

Riesgo aceptable  
Nivel riesgo = 2,5 

Riesgo 
moderado  

Nivel riesgo = 
5 

Riesgo moderado  
Nivel riesgo = 10 

Poco Probable 2,5 
Riesgo aceptable  
Nivel riesgo = 2,5 

Riesgo moderado  
Nivel riesgo = 6,25 

Riesgo 
moderado  

Nivel riesgo = 
12,5 

Riesgo significativo  
Nivel riesgo = 25 

Probable 5 
Riesgo moderado  
Nivel riesgo = 5 

Riesgo moderado  
Nivel riesgo = 12,5 

Riesgo 
significativo  

Nivel riesgo = 
25 

Riesgo Intolerable  
Nivel riesgo = 50 

Seguro 10 
Riesgo moderado  
Nivel riesgo = 10 

Riesgo significativo  
Nivel riesgo = 25 

Riesgo 
Intolerable 

Nivel riesgo = 
50 

Riesgo Intolerable  
Nivel riesgo = 100 
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Tabla 21: Valoración de probabilidad de ocurrencia 

Denominación Probabilidad de ocurrencia Valoración 

Seguro 
Toda vez que se presenta el suceso iniciador, ocurre la 

consecuencia. 
10 

Probable 
La probabilidad de ocurrencia es “casi siempre”. Al menos 

una vez por semana. 
5 

Poco Probable 
La probabilidad de ocurrencia es en “algunas ocasiones” 

Al menos una vez al mes. 
2,5 

Muy poco 

Probable 

La probabilidad de ocurrencia es “raras veces”. Al menos 

una vez al año. 
1 

 

Estimación de la Magnitud de las consecuencias 

Como se expuso, la magnitud de la consecuencia se calcula en función de la magnitud 

de las consecuencias sobre el medio natural y la magnitud de las consecuencias sobre 

los recursos socioeconómicos y sociales. 

Tabla 22: Valoración de magnitud de consecuencia 

Denominación Consecuencia Valoración 

Graves 

Pérdida de vidas humanas; destrucción de bienes (propios 

o ajenos) por monto superior a USD 6.000; afectación de 

gran extensión recursos naturales, con pérdidas de 

recursos y servicios ambientales (superficie afectada 

superior a 600 ha). 

10 

Serias 

Lesiones con incapacidades permanentes; daño de bienes 

(propios o ajenos) por monto entre USD 2.000 a USD 

6.000; afectación de recursos naturales (superficie 

afectada entre 300 a 600 ha). 

5 

Moderadas 

Lesiones con incapacidad temporal; daño de bienes 

(propios o ajenos) por monto entre USD 600 a USD 2.000; 

afectación de recursos naturales (superficie afectada 

entre 50 a 300 ha). 

2,5 

Menores 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes; pequeños 

daños económicos, incidente ambiental puntual. 
1 

 

Medidas de control 

A continuación, se exponen medidas de control sugeridas dependiendo del nivel de 

riesgo que implica la actividad. 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 78 de 128 

 

Tabla 23: Medidas de control 

Niveles de riesgo Acciones  

R ≤ 2,5 Aceptable 
RIESGO NO SIGNIFICATIVO. No se requiere adoptar ninguna medida de control 
puntual, aunque si se deben aplicar las medidas del PGA para lograr la mejora 
continua. 

3 < R ≤ 12,5 Moderado 
RIESGO SIGNIFICATIVO. Deben adoptarse medidas de control para reducir el 
riesgo dentro de un lapso definido. 

13 < R ≤ 25 Significativo 
RIESGO SIGNIFICATIVO. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
eliminado/minimizado el riesgo. Cuando el riesgo involucra trabajo en proceso, 
deben tomarse acciones inmediatas. 

R > 26  Intolerable 
RIESGO URGENTE. No debe comenzarse ni continuar con el trabajo hasta que se 
haya eliminado/minimizado el riesgo. Si no es posible eliminar ni reducir el 
riesgo, el trabajo tiene que permanecer prohibido. 

 

Matriz de Análisis de Riesgo Ambiental 

El análisis de riesgos se realizará según las siguientes etapas:  

a) Detección del riesgo: La detección del riesgo se realiza identificando las acciones 

iniciadoras o causantes de la situación no querida y que servirán para la posterior 

evaluación del riesgo en la matriz. Estas pueden ser: 

 

✓ Riesgos Naturales: abarca las causas naturales, sobre las que no se tiene control 

alguno, pero sobre las que se puede estar preparados. Entre ellas podemos 

encontrar: condiciones climáticas extremas, precipitaciones intensas, tormentas 

eléctricas, inundación, riesgo aluvional, fuertes vientos, pendientes 

pronunciadas, sismos, entre otras. 

✓ Riesgos Propios del Funcionamiento de la Instalación: son aquellas asociadas al 

funcionamiento de la instalación e infraestructura asociada del proyecto y sobre 

ellas se puede ejercer algún tipo de control para prevenir incidentes. Entre ellas 

podemos encontrar: fallas y/o roturas en equipos, fugas de gas, entre otras.  

✓ Riesgos Sociales: son aquellas asociadas a la organización social, ya sea interna o 

externa al proyecto. Entre ellas podemos encontrar: conflictos sociales, corte de 

rutas, paro gremial, vandalismo, robo y/o hurto, revueltas, conflicto con 

ocupantes, conflicto con superficiarios, entre otros.  

En la matriz de riesgo, se expondrán en detalle las causas iniciadoras identificadas entre 

las acciones ya descriptas para el proyecto para la matriz de impacto ambiental. 

 

b) Evaluación del riesgo: comprenderá la determinación de todos los eventos 

causantes (todo hecho o acción, de origen natural o humano, cuya ocurrencia 

involucra un riesgo potencial); determinación de todas las exposiciones (todo 
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aquello que se encuentra en el escenario en que operan los resultados; 

genéricamente la componen los recursos ambientales); determinación de todos 

los resultados (vector que se origina a partir de las exposiciones); determinación 

de todas las consecuencias (efectos que, a la exposición, producen los 

resultados); valorización de las consecuencias (cuantitativa o cualitativamente, 

según sea ello posible). 

 

c) Administración del riesgo: la administración del riesgo es una tarea que debe 

realizar cada operador. Esta consiste en determinar el grado de riesgo que se 

admite y qué medidas y tecnología se deben aplicar para lograrlo. 

A continuación, se presenta la matriz de Análisis de Riesgo Ambiental para el presente 

proyecto. 
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Tabla 24: Matriz de Análisis de Riesgo 

 
 

 

Afectación de flora por material particulado 

depositado en forma de pelicula sobre sus 

hojas dificultando el proceso de fotosíntesis de 

la planta. 

5 1 5,00 MODERADO 2,5 1 2,50 ACEPTABLE

Contaminación del aire, afectación del paisaje 

por disminución de visibil idad mientras dura 

la causa.

2,5 1 2,50 ACEPTABLE 1 1 1,00 ACEPTABLE

Afectación a flora  por desmonte y a fauna por 

pérdida de hábitat
10 5 50,00 INTOLERABLE

Recomponer la topografía del sector impactado y 

realizar escarificado todo ello para favorecer la 

recuperación natural de la flora autóctona, lo que 

favorecerá con el tiempo, el retorno de la fauna al 

sector.

2,5 5 12,50 MODERADO

Afectación de suelo por retiro de capa fértil 10 2,5 25,00 SIGNIFICATIVO

Acopiar el suelo fértil  para util izar luego en la 

etapa de recomposición del sector, el mismo 

favorecerá la revegetación natural.

2,5 1 2,50 ACEPTABLE

Afectación escurrimiento natural de sector 10 5 50,00 INTOLERABLE

Realizar obras necesarias para que luego de la 

etapa de construcción, los cauces mantengan su 

curso original, siempre que sea posible.

2,5 2,5 6,25 MODERADO

Acción / Actividad
Significancia 

del Riesgo

Movimiento de suelo / 

Excavación y zanjeo / 

Bajada y tapada de 

tuberías / Obras 

complementarias / 

Desfile de tuberías, 

curvado y soldadura / 

Pruebas de verificación

Emisión de material 

particulado

Detección del Riesgo

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Co
ns

ec
ue

nc
ia

Valor de 

Significancia
Consecuencia Ambiental

Evaluación del Riesgo

Desmonte de suelo

Administración del Riesgo

Acción correctiva

Evitar los movimientos de suelo cuando la 

velocidad del viento supere los 60 km/h (ráfagas) 

para evitar dispersión de material particulado. 

Regar el material acopiado siempre que sea 

posible o taparlo.

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Co
ns

ec
ue

nc
ia

Valor de 

Significancia

Significancia 

del Riesgo

Causa iniciadora 

/ Aspecto 

Ambiental
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Ingreso de animales 

o terceros a 

instalaciones

Posible lesiones a animales o terceros. 2,5 2,5 6,25 MODERADO

Mantener señalizado los sectores con cartelería 

identificatoria y de seguridad. En los puntos 

donde existan instalaciones superficiales, colocar 

barrera física siempre que haya una válvula 

expuesta o equipos de medición para evitar l ibre 

acceso. De ser posible, cercar instalaciones 

superficiales.

1 1 1,00 ACEPTABLE

Movimiento de 

vehículos

Afectación a flora por material particulado, 

fauna por atropellamiento o ruidos que alejan 

a las especies de forma momentanea; 

contaminación de aire por gases de 

combustión.

10 1 10,00 MODERADO

Regar los sectores de mayor tránsito para evitar 

material particulado. Realizar a los vehículos 

/equipos mantenimiento preventivo y apagar 

motores cuando estén detenidos para minimizar 

emisiones

2,5 1 2,50 ACEPTABLE

Situación de 

contingencia

Afectación de suelo, fauna, flora y demás 

factores ambientales por derrames de fluidos 

por roturas de cañerías o equipos auxiliares, 

perdida de combustible en equipos, incendio, 

explosión (con o sin afectación a personas), 

entre otras. Accidentes automovilísticos.

2,5 10 25,00 SIGNIFICATIVO

Realizar mantenimiento preventivo de vehículos, 

equipos e instalaciones para evitar incidentes 

siempre que sea posible. Siempre tener en cuenta 

acciones de buenas prácticas durante el 

mantenimiento (uso de bandejas antiderrames, 

entre otras). Contar con un plan de contingencias 

adecuado y realizar simulacros de posibles 

eventos para disminuir las consecuencias de los 

mismos.

1 5 5,00 MODERADO

Significancia 

del Riesgo

Causa iniciadora 

/ Aspecto 

Ambiental

Consecuencia Ambiental

Evaluación del Riesgo

Actividades durante la 

construcción y 

Funcionamiento del 

ducto y de instalaciones 

complementarias

Administración del Riesgo

Acción correctiva

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a

Valor de 

SignificanciaAcción / Actividad
Significancia 

del Riesgo

Detección del Riesgo

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a

Valor de 

Significancia
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Condiciones 

climáticas adversas 

(vientos fuertes, 

tormentas eléctricas, 

otras)

Desastres naturales, inundaciones, daño 

estructural a equipos, incendio provocado por 

tormentas eléctricas, otros.

2,5 2,5 6,25 MODERADO

Evaluar predicciones meteorológicas previo a las 

tareas. Suspender las tareas siempre que las 

condiciones meteorológicas sean adversas.

1 1 1,00 ACEPTABLE

Deficiente gestión de 

residuos comunes 

y/o especiales

Afectación de suelo por fluidos, afectación de 

paisaje, flora y fauna por voladuras, 

infi ltración y/o percolación por l ixiviados.

5 1 5,00 MODERADO

Gestionar los residuos conforme al procedimiento 

de gestión de residuos interno, gestión que deberá 

ser auditada por los responsables de SAS.

1 1 1,00 ACEPTABLE

Deficiente gestión de 

efluentes cloacales
Afectación de suelo por fluidos. 2,5 1 2,50 ACEPTABLE

Utilizar plantas de tratamiento compacta 

habilitadas por la Autoridad de Aplicación, salvo 

que por el número de operarios y el tipo de 

actividad se requiera baños químicos (también 

habilitados).

1 1 1,00 ACEPTABLE

Ruidos / Vibraciones Alejamiento temporal de la fauna. 5 1 5,00 MODERADO

Realizar mantenimiento preventivo de equipos y 

vehículos para minimizar los ruidos. Realizar 

mediciones de control.

2,5 1 2,50 ACEPTABLE

Vandalismo

Daños ambientales en el medio circundante y/o 

a las instalaciones (posibilidad de fugas de 

fluidos, incendios, explosiones, entre otras)

2,5 2,5 6,25 MODERADO
Realizar monitoreo y control permanente de las 

instalaciones.
1 1 1,00 ACEPTABLE

Significancia 

del Riesgo

Causa iniciadora 

/ Aspecto 

Ambiental

Consecuencia Ambiental

Evaluación del Riesgo

Actividades durante la 

construcción y 

Funcionamiento del 

ducto y de instalaciones 

complementarias

Administración del Riesgo

Acción correctiva

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Co
ns

ec
ue

nc
ia

Valor de 

Significancia
Acción / Actividad

Significancia 

del Riesgo

Detección del Riesgo

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Co
ns

ec
ue

nc
ia

Valor de 

Significancia
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Conclusiones 

A continuación, se detallan las conclusiones que surgen de la Matriz de Análisis de Riesgo 

Ambiental evaluado en el apartado anterior: 

De las 10 Causas Iniciadoras / Aspectos Ambientales de la detección del Riesgo surge, al 

evaluar el riesgo, que hay 13 posibles consecuencias ambientales a considerar de las 

cuales: 

o 15,4% se clasificarían como Riesgo Intolerable 

o 15,4% como Riesgo Significativo  

o 53,8% como Riesgo Moderado  

o 15,4% como Riesgo Aceptable.  

De los Riesgos detectados inicialmente, aplicando acciones correctivas en la 

Administración del Riesgo se lograría disminuir el Riesgo Detectado en: 

o 76,9% como Riesgo Aceptable  

o 23,1% como Riesgos Moderados 

Los riesgos detectados y que al evaluarlos se clasifican con Riesgo Intolerable 

corresponden al aspecto ambiental de desmonte de suelo, por afectación de flora y 

fauna y del escurrimiento natural del sector. Para el caso de flora y fauna generaría 

consecuencias ambientales que no pueden ser mitigadas de forma inmediata, pero sí se 

pueden gestionar en un plazo prudencial mediante la aplicación de acciones correctivas. 

Para el escurrimiento natural del sector, la afectación durará lo que dure la ejecución 

del proyecto, puesto que se realizarán las obras necesarias para no interferir en los 

cauces presentes. 

En cuanto al riesgo clasificado como Riesgo Significativo, se trata del aspecto ambiental 

de desmonte de suelo por afectación del mismo por retiro de la capa fértil, el cual será 

gestionado reutilizando dicha capa para recomponer la topografía de la traza, 

favoreciendo la revegetación. 

De los riesgos clasificados como Moderados, tenemos emisión de material particulado 

que afecta a la flora circundante por generar una película de polvo que se minimiza con 

riego; el ingreso de animales o terceros a instalaciones por posibles lesiones que se 

minimiza con cierre perimetral en instalaciones de superficie y cartelería identificatoria; 

el movimiento de vehículos por afectación de flora por material particulado y 

atropellamiento de fauna que se minimiza con riego, capacitación al personal y 

mantenimiento preventivo; condiciones climáticas adversas, que solo se pueden 

prevenir evaluando condiciones meteorológicas y deteniendo tareas cuando sean 

adversas; deficiente gestión de residuos, que se minimizan cumpliendo procedimientos 
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internos de gestión; ruidos y vibraciones, que se minimizan con mantenimiento de 

equipos y medición de control; y vandalismo, que se minimizan con monitoreo 

permanente. 

De los riesgos clasificados como Aceptables, que abarca emisión de material particulado 

con la consecuente contaminación del aire, el mismo se gestiona manteniendo el riego 

periódico de sectores de mayor circulación o de acopio de suelo removido; en cuanto a 

una gestión deficiente de efluentes cloacales, se gestiona utilizando plantas compactas 

o baños químicos habilitados por la Autoridad de Aplicación, los cuales cumplen con los 

requisitos ambientales exigidos por las mismas. 
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VI DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

A continuación, se expone un gráfico con los resultados de la matriz de la importancia 

relativa de los factores ambientales impactados ya sea positiva (verde) o negativamente 

(bordo) por la ejecución del presente proyecto:  

 

Figura 21: Importancias relativas por factores ambientales 

 

A continuación, se expone un análisis de la composición de la importancia relativa de los 

factores ambientales según las acciones que impactan sobre ellos. 

Subsistema Abiótico 

Calidad del Aire 

El impacto sobre la calidad del aire tendrá origen en las emisiones gaseosas y de material 

particulado que se generarán durante las etapas del proyecto. En la tapa de construcción 

el movimiento de suelos, la excavación y zanjeo para la instalación de ductos y el desfile 

de cañerías, bajada y tapada, así como obras complementarias tendrán un impacto en 

este factor. Durante el abandono, en caso de requerir retirar el ducto también este 

factor se verá afectado, así como en el retiro de cualquier instalación. Durante cualquier 

etapa del proyecto, la utilización de vehículos y maquinarias, situaciones de 

contingencia y acondicionamiento de las áreas de trabajo tendrán como consecuencia 
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la emisión de gases de combustión de motores, así como el aumento de la presencia de 

material particulado en el aire.  

La persistencia del efecto sobre la calidad del aire será fugaz debido a la intensidad y 

velocidad de los vientos de la zona, que permiten dispersar los gases y material 

particulado rápidamente del área de estudio.  

Nivel de ruido y vibraciones 

Durante las etapas del proyecto se ejecutarán tareas que incrementarán el nivel de ruido 

y vibraciones del medio circundante. A pesar de la magnitud de la afectación en algunos 

casos debido a las tareas a ejecutar, se estima que estos efectos negativos sólo actuarán 

en forma puntual.  

Calidad del agua subterránea 

La calidad del agua subterránea, no sería afectada durante este proyecto por la escala 

del mismo. 

Recurso hídrico  

El recurso hídrico podría ser impactado por movimiento de suelo en forma directa al 

interferir momentáneamente con el curso normal del cauce, por las pruebas de 

verificación que requieren este recurso y durante las posibles situaciones de 

contingencia, ya que, tal como se expuso, se verifican en el sector cauces estacionales. 

Calidad del suelo 

La calidad del suelo se verá afectada por las tareas de construcción durante el 

movimiento de suelos donde se retira la capa fértil, durante excavación y zanjeo, con la 

bajada y tapada de cañerías y durante una contingencia. Es importante aclarar que se 

tomarán todas las medidas posibles tendientes a minimizar los impactos de suelo 

durante la ejecución del proyecto. 

Calidad del subsuelo 

La calidad del subsuelo puede verse afectada en sus primeros metros ante una 

contingencia por derrame de fluidos. Por tratarse de una contingencia y considerando 

que la construcción de las instalaciones cumplirá todos los requisitos de seguridad para 

el tipo de instalaciones en estudio, debería ser mínima la afectación. 

Proceso de erosión eólica 

Los sectores donde se emplazará la instalación serán más proclives a la erosión eólica, 

por el movimiento de suelo necesario para la construcción de instalaciones e instalación 

del ducto. Por otro lado, la circulación de vehículos favorece el proceso erosivo.  
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Proceso de erosión hídrica 

Al evaluar este factor se consideró la presencia de líneas de drenaje y escurrimientos 

naturales en la zona de emplazamiento del proyecto en estudio que será afectado 

momentáneamente durante la ejecución. Se tomarán todas las medidas posibles 

tendientes a minimizar el impacto. 

Subsistema Biótico 

Flora 

Las acciones que afectarán negativamente este factor son el uso de vehículos y 

maquinarias, situaciones de contingencia, así como cualquier acción que implique 

movimientos de suelo.  

Como impacto positivo se considera el abandono de instalaciones, que permitirá la 

recuperación natural o asistida de este factor. 

Fauna 

La circulación de los vehículos y maquinarias, aumentarán el nivel de ruido y producirán 

el alejamiento temporal de las especies que habitan en el entorno inmediato del área 

del proyecto. Se considera que el ruido provocará un efecto fugaz en la fauna, tal que al 

cesar el mismo los animales volverán en poco tiempo a su hábitat natural.  

Los movimientos de suelo, excavación y zanjeo, desfile de tuberías, curvado y soldadura, 

así como situaciones de contingencias son acciones que alejarán e impactarán sobre 

este factor, en forma directa durante una contingencia o en forma indirecta durante las 

otras acciones por desaparición de cuevas, entre otros. 

Como impacto positivo se considera el abandono de las instalaciones, que permitirá la 

recuperación natural o asistida de la vegetación del sector y seguidamente, el retorno 

de la fauna que lo habita. 

Subsistema Perceptual 

Paisaje 

El paisaje se verá afectado por la construcción de las instalaciones con todas las acciones 

involucradas por retiro de flora, suelo removido, movimiento de vehículos y equipos, 

instalaciones superficiales, así como por situaciones de contingencia. También en forma 

puntual impacta la gestión de residuos. 

Como impacto positivo se considera el abandono de las instalaciones, logrando que el 

paisaje, con el tiempo, retorne a un estado similar al inicial. 
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Subsistema Socio-económico 

Operarios 

Respecto al factor operarios, se destaca que contarán con elementos de protección 

personal, como así también capacitación en materia de seguridad y protección del 

medio ambiente. Por tal motivo, los accidentes laborales se consideraron como una 

situación de contingencia. Como impacto positivo se pondera la contratación de mano 

de obra. 

Patrimonio cultural 

Al evaluar este factor se consideró que la zona de emplazamiento del proyecto en 

estudio no se visualizaron restos arqueológicos ni paleontológicos superficiales, por lo 

que, al encontrarse el sector cerca de puntos de hallazgos importantes, se considera un 

posible impacto negativo en las acciones de excavación por la alta probabilidad de 

existencia de restos. Es importante aclarar, que se capacitará al personal para, en caso 

de sospecha de hallazgos, detener las tareas y dar aviso inmediatamente a la Autoridad 

de Aplicación que corresponda. 

Instalaciones e infraestructura 

Se consideraron para analizar este factor las instalaciones existentes en algunos tramos 

del lugar de emplazamiento del ducto y el riesgo de afectación en tareas como 

excavación, bajada de cañerías y obras complementarias.  

También se valoró el deterioro gradual de los caminos de acceso, a causa de la 

circulación de vehículos y maquinarias para la ejecución del proyecto. Por último, una 

situación de contingencia afectaría negativamente este factor por el impacto directo e 

indirecto que provocaría. 

Recursos energéticos 

El factor recursos energéticos e insumos será afectado por la demanda de los mismos 

durante todo el proyecto. 

Actividad económica 

Se destaca el impacto positivo sobre la actividad económica debido a que el desarrollo 

de este proyecto generará la contratación de mano de obra, lo cual producirá beneficios 

económicos para la zona, así como también beneficiará tanto a la operadora como a 

contratistas, pequeños comerciantes de localidades aledañas, entre otras. Una 

contingencia en la zona generaría impacto negativo por el costo asociado directo e 

indirecto. 
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VII PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Se presentan a continuación las medidas y acciones de prevención, mitigación, de los 

impactos ambientales que produciría el proyecto en estudio, con sus etapas, 

cronograma estimado y responsable de ejecución. 

 

Medidas Generales  

➢ Se prohíbe a todo el personal afectado al presente proyecto la extracción de 

leña. (Ley 1875 –TO Ley 2267–, Decreto 2656/99, ANEXO VII, Título 2, Capítulo 

2, Art. 10).  

➢ Se prohíbe al personal afectado al presente proyecto el uso de armas para caza 

o el acto en sí por cualquier medio de fauna silvestre y/o ganado (Ley 1875 –TO 

Ley 2267–, Decreto 2656/99, ANEXO VII, Título 2, Capítulo 2, Art. 10).  

➢ Se extraerán y explotarán áridos, en caso de ser necesario para obras asociadas 

el presente proyecto, sólo de las canteras habilitadas por Autoridad Competente. 

➢ Se cumplirá en todo momento con las leyes y reglamentaciones aplicables en 

materia de salud y seguridad de los operarios presentes en el área, incluyendo y 

sin limitación, a la Ley N° 19587, Dec. Reglamentario 351/79; Ley 24557; Decreto 

N° 911/96 u otras que puedan resultar de aplicación a los trabajos.  
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Medidas Específicas 

Acciones 
Medidas de mitigación, prevención y/o 

restauración 
Recursos afectados 

Metodología de 
seguimiento 

Responsable 
Etapa del 
proyecto 

1 – Movimiento de 
suelos 

1.a – Priorizar, siempre que sea posible, la 
reutilización de ex sísmicas o pistas existentes. 

Suelo, vegetación, Recurso 
Hídrico 

Auditorías internas, 
inspección visual. 

Responsable de 
Obras Civiles y 
Supervisor SAS 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

1.b – Mantener un riego periódico en los sitios 
de trabajo para evitar voladura de material 
particulado. 

Suelo, vegetación, aire, 
Fauna, Recurso Hídrico 

1.c – Conservar la capa superficial de suelo para 
utilizarlo en la recuperación del sitio 
intervenido, favoreciendo la revegetación. 

Suelo, vegetación, fauna, 
paisaje 

1.d – Acotar las tareas de desmonte e 
intervención a las superficies informadas en el 
presente estudio. 

Vegetación, fauna 

1.e - Ejecutar, con aprobación de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos, las obras 
tendientes a protección de cauces temporales 
que resulten necesarias. 

Recurso hídrico 
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Acciones 
Medidas de mitigación, prevención y/o 

restauración 
Recursos afectados 

Metodología de 
seguimiento 

Responsable 
Etapa del 
proyecto 

2 – Excavación y 
zanjeo 

2.a – Suspender las actividades de zanjeo y 
excavación cuando las condiciones climáticas 
sean adversas. Ej. Ráfagas de km que superen 
los 60 km/h. 

Calidad del aire, vegetación  

Verificación visual. 
Registros internos.  

Responsable de 
obras civiles. 
Responsable SAS 

2.b – Reutilizar el suelo removido para el tapado 
de ductos. 

Suelo 

2.c – Señalizar el sector de trabajo para evitar 
caídas a distinto nivel. 

Operarios 

2.d – Realizar las tareas de zanjeo y soterrado 
del ducto en el menor tiempo posible para evitar 
caída de animales. 

Fauna 

2.c – Durante la ejecución de las tareas de 
zanjeo y excavación, ante cualquier indicio de 
restos fósiles o arqueológicos, se debe detener 
las tareas e informar a la Autoridad de 
Aplicación en cumplimiento con la Ley 2.184 y 
su decreto reglamentario. 

Patrimonio cultural 

3 – Desfile de 
tuberías, curvado y 

soldadura 

3.a – Señalizar los sectores de trabajo para 
evitar accidentes. 

Operarios 

Verificación visual. 
Registros internos.  

Responsable de 
obras civiles 
Supervisor SAS  

3.b – Realizar todas las pruebas necesarias y 
normadas para verificar la efectividad de las 
uniones de los tramos de la cañería. 

Suelo, infraestructura 
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Acciones 
Medidas de mitigación, prevención y/o 

restauración 
Recursos afectados 

Metodología de 
seguimiento 

Responsable 
Etapa del 
proyecto 

3.c – Evitar realizar las tareas de soldadura de 
cañerías fuera de la pista del ducto, para evitar 
afectar la vegetación del entorno. 

Vegetación 

4 – Pruebas de 
verificación 

4.a - Ejecutar todas las pruebas necesarias para 
control de calidad de la cañería y sus uniones, 
evitando fugas del fluido a transportar cuando 
esté operativo el ducto. 

Recurso Hídrico, suelo, 
infraestructura 

Registros internos 
Responsable de 
obras civiles 
Supervisor SAS 4.b – El agua a utilizar en la prueba hidráulica 

debe ser extraída del sitio habilitado informado 
en el presente estudio y luego de su utilización, 
deberá ser devuelta a los tanques del área. 

Recurso Hídrico 

5 – Bajada y 
tapada de tuberías 

5.a – Señalizar el área de trabajo con el fin de 
evitar accidentes. 

Operarios 

Verificación visual 
Responsable de 
obras civiles 
Supervisor SAS 5.b – Se reutilizará el suelo del zanjeo, con el 

tratamiento necesario para ello, con el fin de 
efectuar la cama de tendido de ducto y luego el 
tapado de la cañería. 

Suelo 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 93 de 128 

 

Acciones 
Medidas de mitigación, prevención y/o 

restauración 
Recursos afectados 

Metodología de 
seguimiento 

Responsable 
Etapa del 
proyecto 

6 – Obras 
complementarias 

6.a – Las tareas se realizarán cumpliendo los 
procedimientos internos de seguridad y buenas 
prácticas para evitar accidentes. 

Operarios, infraestructura 

Verificación visual 
Responsable de 
obras civiles 
Supervisor SAS 6.b – Se realizarán las pruebas necesarias a las 

instalaciones previo a su puesta en marcha para 
corroborar la estanqueidad de las instalaciones. 

Infraestructura 

7 – Funcionamiento 
del ducto 

7.a – La puesta en marcha de las instalaciones 
será una vez verificado todos los componentes 
del sistema y su correcto funcionamiento.  

Suelo, agua, aire, paisaje, 
operarios, infraestructura 

Verificación visual. Listas 
de verificación 

Encargado de 
Sector  
Supervisor SAS  

  O
p

er
ac

ió
n

 

7.b - Se realizarán recorridos periódicos para 
verificar el correcto funcionamiento del sistema. 
Esos recorridos, independientemente de la 
periodicidad establecida, se realizarán 
indefectiblemente luego de lluvias en el área. En 
caso de detectar pérdidas o fugas, se activará el 
rol de emergencias (ver rol de llamadas anexo) 

Suelo, recurso hídrico, 
vegetación, flora, 
infraestructura, paisaje 

8- Funcionamiento 
de instalaciones 
complementarias 

8.a – La puesta en marcha de las instalaciones 
será una vez verificado todos los componentes 
del sistema y su correcto funcionamiento.  

Suelo, agua, aire, paisaje, 
operarios, infraestructura 

Verificación visual. Listas 
de verificación 

Encargado de 
Sector  
Supervisor SAS 
 

9 – Abandono de 
instalaciones 

9.a – En caso de abandono, se realizará una 
auditoría ambiental de donde surgirán 
recomendaciones para el correcto abandono o 
retiro de las instalaciones. 

Suelo, vegetación, fauna, 
infraestructura, paisaje 

Auditoría Ambiental Supervisor SAS 

A
b

an
d

o
n

o
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Acciones 
Medidas de mitigación, prevención y/o 

restauración 
Recursos afectados 

Metodología de 
seguimiento 

Responsable 
Etapa del 
proyecto 

10- Utilización de 
vehículos y 
maquinarias 

10.a - Se realizará por caminos existentes, 

respetando las velocidades máximas según las 

normas propias de la empresa operadora. 

Se exige a los que circulan que cuenten con 
sistemas de control satelital para evitar excesos 
de velocidad. 

Suelo, vegetación, fauna, 
infraestructura, paisaje 

Seguimiento satelital Supervisor SAS  

10.b – Se debe realizar mantenimiento 
preventivo a las unidades y equipos, para evitar 
incidentes ambientales. Dicho mantenimiento, 
será realizado por personal capacitado y 
mediante buenas prácticas. 

Suelo, vegetación, fauna, 
infraestructura, paisaje 

Listas de verificación 
Responsable de 
mantenimiento 

C
o

m
ú

n
 a

 t
o

d
as

 la
s 

et
ap

as
 

11 - Situación de 
contingencia 

11.a - Se capacitará al personal en materia de 
salud, seguridad, calidad y medio ambiente y 
planes de contingencia. Se utilizarán EPP 
adecuados 

Operarios Registro de capacitación 

Supervisor 
Responsable SAS 

11.b - Se contará con extintores adecuados y se 
garantizará la capacitación al personal en su 
correcto uso. 

Operarios, infraestructura Registro de capacitación 

11.c – En caso de ocurrencia de un incidente 
ambiental, se dará aviso inmediato a las 
Autoridades de Aplicación. 

Operarios, suelo, fauna, 
infraestructura, vegetación y 
paisaje 

Registro de incidente 

11.d – En caso de contingencias se activará el 
Plan de Contingencias del Área. 

Operarios, fauna, suelo, 
infraestructura, vegetación y 
paisaje 

Registro interno 
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Acciones 
Medidas de mitigación, prevención y/o 

restauración 
Recursos afectados 

Metodología de 
seguimiento 

Responsable 
Etapa del 
proyecto 

12 – Contratación 
de mano de obra 

12.a – Se priorizará, siempre que sea posible, la 
contratación de mano de obra local. 

Operarios Registro interno RRHH 

12.b – Se capacitará a todo el personal en 
cuestiones de seguridad y ambiente. 

Operarios Registro de capacitación  Responsable SAS 

13 – Gestión 
integral de 
residuos 

13.a - La clasificación de residuos será realizada 
según procedimiento interno, considerando:  
➢ Residuos sólidos domésticos: se 

dispondrán transitoriamente en un 
contenedor, separados en secos y 
húmedos, debidamente señalizado y con 
tapa. Posteriormente serán transportados 
para su disposición final por la empresa 
PECOM al basural municipal de Neuquén, 
bajo la responsabilidad de Tecpetrol. 

➢ Residuos industriales (originados por el 
mantenimiento de equipos): tales como 
correas, mangueras, cadenas, cables, 
tambores, bolsas, lámina antiderrame y 
protectora de lluvia, etc (que no estén 
contaminados). serán retirados y tratados. 

➢ Residuos especiales: se acopian 
transitoriamente en tambores / 
contenedores hasta su retiro por 
transporte habilitado hacia operador 

Suelo, vegetación, fauna, 
Recursos Hídricos, paisaje 

Verificación visual 
Supervisor 
Responsable SAS 
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Acciones 
Medidas de mitigación, prevención y/o 

restauración 
Recursos afectados 

Metodología de 
seguimiento 

Responsable 
Etapa del 
proyecto 

habilitado, (por ej.: COMARSA) para su 
tratamiento y disposición final.  

➢ Efluentes cloacales: se tratarán in situ con 
planta compacta habilitada por la 
autoridad de aplicación. 

14 – 
Acondicionamiento 
del área 

14.a – Se retirarán todos los residuos del sector 
del proyecto y del entorno inmediato hasta 100 
metros a la redonda. 

Suelo, vegetación, fauna, 
Recursos Hídricos, paisaje 

Verificación visual 
Supervisor 
Responsable SAS 

14.b – Se realizará escarificado en toda la traza 
impactada, dejando libre solo el camino de 
servicio necesario para monitorear el ducto. 

Suelo, vegetación, fauna, 
Recursos Hídricos, paisaje 

Verificación visual 
Supervisor 
Responsable SAS 

14.c – En caso de ocurrencia de un derrame 
menor durante las tareas, será atendido de 
forma inmediata siguiendo el procedimiento 
interno de la operadora 

Suelo, vegetación, fauna, 
Recursos Hídricos, paisaje 

Verificación visual 
Supervisor 
Responsable SAS 
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VIII REFERENCIAS 

Marco Jurídico 

Para la elaboración de este Informe Ambiental se tuvo en cuenta toda la normativa 

jurídica vigente y aplicable a la actividad. 

Normativa Nacional 

- Constitución Nacional. Artículos 41 y 43. 

- LEY 25.675/02. Ley General del Ambiente. Se establecen los presupuestos mínimos 

para el logro de una gestión Sustentable y adecuada del ambiente, la preservación 

y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

Sustentable.  

- Ley 17319. Ley de hidrocarburos y sus decretos reglamentarios: Decreto 623/87, 

Decreto 1443/85, Decreto 1671/69, Decreto 3036/68, Decreto 6815/69, Decreto 

8546/68. 

- Ley 26197. Hidrocarburos, modifica Ley 17319. 

- LEY 24.051: Reglamenta la generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos peligrosos. 

- DECRETO 831/93: Reglamenta la Ley 24.051. 

- RESOLUCIÓN SAyDS 897/02: Incorpora a la ley de residuos peligrosos la Categoría 

sometida a control Y48. 

- Resolución 177/17: Almacenamiento de Residuos peligrosos. 

- LEY 25.612/02: Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio.  

- NAG-153: Norma Argentina para la protección ambiental en el transporte y la 

distribución de gas natural y otros gases por cañerías. 2019. 

- RESOLUCION SEN 105/92: Aprueba las normas y procedimientos para proteger el 

medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos y 

sus derivados. 

- RESOLUCION SEN 342/93: Aprueba Estructura de Planes de Contingencia. 

Obligación de informar ocurrencia de incidentes que afecten o/o afectar recursos 

naturales y/o de valor socio-económico. 

- RESOLUCIÓN SEyC 5/96: Normas y procedimientos para el abandono de pozos de 

hidrocarburos. 

- RESOLUCIÓN SEN 24/04: Clasificación de los Incidentes Ambientales. Normas para 

la presentación de informes de incidentes ambientales. 

- RESOLUCIÓN SEN 25/04: Normas para la presentación de los estudios ambientales 

correspondientes a los permisos de exploración y concesiones de explotación de 

hidrocarburos. 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/MARCOLEGAL/LEYESNACIONALES/Ley17.319/Dec623_87.pdf
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/MARCOLEGAL/LEYESNACIONALES/Ley17.319/Dec1443_85.pdf
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/MARCOLEGAL/LEYESNACIONALES/Ley17.319/Dec1671_69.pdf
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/MARCOLEGAL/LEYESNACIONALES/Ley17.319/Dec3036_68.pdf
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/MARCOLEGAL/LEYESNACIONALES/Ley17.319/Dec6815_69.pdf
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/MARCOLEGAL/LEYESNACIONALES/Ley17.319/Dec8546_68.pdf
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/MARCOLEGAL/LEYESNACIONALES/Ley17.319/Dec8546_68.pdf
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Normativa Provincial 

- Constitución provincial. 

- LEY 899: Código de aguas.  

- Ley 2175 Preservación del Medio Ambiente en actividad hidrocarburífera. 
- Ley 2183. Superficiarios. 
- Ley 2453. Yacimientos como patrimonio provincial. 
- Ley 2600. Certificado aptitud ambiental actividad hidrocarburífera. 

- Ley 1875 (texto ordenado LEY 2267): Preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente natural de la provincia. 

- DECRETO 2656/99: Reglamenta la ley 1875. 

- DECRETO 2263/15: Modifica decreto 2656/99 

- DECRETO 1631/06: Normas y Procedimientos para el abandono de pozos 

hidrocarburíferos. 

- DECRETO 1483/12: Modifica el Decreto 2656/99, incorporando el Anexo XVI 

Normas y procedimientos para exploración y explotación de yacimientos no 

convencionales. 

- DISPOSICIÓN DPMAyDS 312/05: Disposición de sobre tratamiento de líquidos 

cloacales (aguas grises y negras). 

- DISPOSICIÓN DPMAyDS 166/06: Pautas para la identificación “in situ” de la obra o 

actividad con un sistema de cartelería. 

- DISPOSICIÓN DPMAyDS 218/06: Pautas generales de protección ambiental 

vinculadas al procedimiento a seguir con relación a los derrames durante las 

operaciones petroleras de perforación, workover y pulling. 

Bibliografía 

▪ CONESA FERNÁNDEZ-VITORA, V. 1997. Guía metodológica para la evaluación del 

impacto ambiental. Ed. Mundi-Prensa. 

▪ D. BRAN, J. AYESA Y C. LOPEZ, 2002.  Áreas Ecológicas de Neuquén. Laboratorio de 

Teledetección – SIG – INTA – EEA Bariloche. 

▪ Estación meteorológica de Rincón de los Sauces (COIRCO – CTF – Evarsa). 

▪ E&P Forum /UNEP. 1997. Environmental Management in Oil and Gas Exploration 

and Production. 

▪ Ferrante, Sandra Bettina y Giuliani, Adriana. (2014). Hidrocarburos no 

convencionales en Vaca Muerta (Neuquén): ¿Recursos estratégicos para el 

autoabastecimiento energético en la Argentina del siglo XXI? Revista Estado y 

Políticas Públicas Nº3. Año 2014. 2310-550X pp 33-61. 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 99 de 128 

 

▪ FERRER, J. A., IRISARRI, J. A., Y MENDÍA, J.M. (2006). Suelos de la Provincia del 

Neuquén. INTA: Consejo Federal de Inversiones. 

▪ Giuliani, A. M., Fernández, N., Hollmann, M. A., Ricotta, N. La Explotación de Vaca 

Muerta y el Impacto Socio- Económico en la Provincia de Neuquén. El Caso de 

Añelo. Efectos de la Reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos (2014). Ciencias 

Administrativas Año 4 - Nº 7 

▪ Gómez Orea Domingo. 1999. Evaluación de Impacto Ambiental. Un instrumento 

preventivo para la gestión ambiental. Ediciones Mundi Prensa. Madrid, España. 

▪ González Díaz E. y Ferrer J.A. 1986. Geomorfología de la Provincia de Neuquén. CFI. 

▪ INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, Mapa de Suelos, 

http://geointa.inta.gov.ar/. 

▪ KRÖPFL, A. y VILLASUSO, N. (2012) Guía para el reconocimiento de especies de los 

pastizales del Monte Oriental de Patagonia, con colaboración de Guadalupe Peter. 

Ediciones INTA - 1a ed. – San Carlos de Bariloche.117 p- 

▪ Laboratorio de Teledetección, SIG - EEA Bariloche. 2002. Cartografía Biofísica de la 

Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria Bariloche. San Carlos de 

Bariloche, Neuquén, Argentina. 

▪ LEANZA, ARREGUI, CARBONE, DANIELLI Y VALLÉS. 2011. Geología y Recursos 

Naturales de la Provincia del Neuquén. 

▪ MOVIA, C.P., OWER, G.H. y PÉREZ, C.E. (1982) Estudio de la vegetación natural de 

la provincia del Neuquén, Ministerio de Economía y Hacienda. Subsecretaría de 

Estado de Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, Reedición 2007, 

Ministerio de Producción y Turismo, Consejo de Planificación y Acción para el 

Desarrollo. 

▪ NAROSKY, YZURIETA. 2003. Guía de identificación de Aves-Argentina Uruguay. 

▪ NAVARRO FLORIA, NICOLETTI. 2006. El Gran Libro de la Provincia del Neuquén 

(Tomos 1 y 2).  

▪ SCOLARO. 2006. Reptiles Patagónicos Norte. 

▪ Tecnored Ingeniería SRL. (2021) Estudios puntuales de Riesgo Hídrico del sector. 

▪ VII Congreso Geológico Argentino. 1958. Relatorio Geología y Recursos Naturales 

del Neuquén. 
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IX ANEXOS 
 

Fichas de relevamiento sector ducto e instalaciones 

 

El primer tramo del ducto descripto se ubica en el área LOS TOLDOS 2 ESTE – TECPETROL 

SA 

  

Descripción: Vista de ducto desde salida de Trampa 

Lanzadora LTEAOL1-TL-701 hacia válvula de bloqueo MLV-

1006. Vista al Este 

Descripción: Vista cruce del ducto a camino principal (acceso 

a la instalación PAD Norte). Vista al Norte 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2484996.45 Norte: 5859481.06 Este: 2485026.13 Norte: 5859523.04 

  

Descripción: Cruce de ducto por cauce estacional. Vista al 
Norte 

Descripción: Cruce de ducto por cauce estacional. Vista al 
Norte 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2485313.27 Norte: 5859991.23 Este: 2485313.04 Norte: 5860541.84 
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Descripción: Cruce de ducto por cauce estacional. Vista al 
Norte 

Descripción: Cruce por sector arenoso de escurrimiento 
laminar estacional. Vista al Norte 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2485338.23 Norte:  5860902.28 Este: 2485325.10 Norte:  5861095.87 

   

Descripción: Cruce de cauce estacional con carcavamiento 
menor a 10 cm, con acumulación de arena. Vista al Norte 

Descripción: Cruce de cauce estacional con carcavamiento 
menor a 10 cm, con acumulación de arena. Vista al Nor 

Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2485324.88 Norte: 5861221.34 Este: 2485262.89 Norte: 5861500.55 

   

Descripción: Cruce de ducto por cauce estacional. Vista al Nor 
Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional. Vista al Nor Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2485225.34 Norte: 5861595.43 Este: 2485194.95 Norte: 5861670.91 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 102 de 128 

 

   

Descripción: Vista en avance del ducto paralelo a sísmica. 
Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional. Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2485103.83 Norte: 5861732.72 Este: 2485027.27 Norte: 5861768.34 

  

Descripción: Vista de escurrimiento laminar con sectores con 
carcavamiento de 10 cm. Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional de ancho menor a 2m. 
Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2484889.65 Norte: 5861831.60 Este: 2484841.16 Norte: 5861854.33 

  

Descripción: Vista de cauce estacional de ancho menor a 1m. 
Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional de ancho menor a 1m. 
Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2484841.16 Norte: 5861854.33 Este: 2484592.75 Norte: 5861969.17 
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Descripción: Vista de cauce estacional de ancho menor a 1m. 
Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional. Vista al Nor Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2484498.95 Norte: 5862012.78 Este: 2484387.93 Norte: 5862187.68 

  

Descripción: Vista de cauce estacional con acumulación de 
arena. Vista al Nor Noroeste 

Descripción: Vista de cauce estacional con acumulación de 
arena. Vista al Nor Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2484307.94 Norte: 5862342.30 Este: 2484286.46 Norte: 5862384.18 

    

Descripción: Vista de cauce estacional de ancho menor a 1m 
con acumulación de arena. Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional de ancho menor a 1m. 
Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2484214.02 Norte: 5862448.79 Este: 2484041.42 Norte: 5862529.23 
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Entre los dos puntos que se describen a continuación, comienza el área EL TRAPIAL – 
CURAMCHED - CHEVRON ARGENTINA SRL 

  

Descripción: Vista de cauce estacional de ancho menor a 1m 
con acumulación de arena. Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional. Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2483968.29 Norte: 5862564.55 Este: 2483547.00 Norte: 5862761.04 

  

Descripción: Vista de cauce estacional. Vista al Noroeste Descripción: Cruce de cauce estacional. Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2483206.46 Norte: 5862919.75 Este: 2482873.53 Norte: 5863074.14 

  

Descripción: Vista de cauce estacional. Vista al Noroeste Descripción: Cruce de cauce estacional. Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2482787.59 Norte: 5863114.04 Este: 2482686.13 Norte: 5863162.85 
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Descripción: Vista de cauce estacional con acumulación de 
arena. Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional en igual dirección que 
el futuro ducto. Vista al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2482567.44 Norte: 5863217.79 Este: 2482420.67 Norte: 5863287.16 

  

Descripción: Vista de cauce estacional. Vista al Noroeste Descripción: Cruce de cauce estacional en igual dirección que 
el futuro ducto y en sectores escurre perpendicular. Vista al 

Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2482336.20 Norte: 5863325.52 Este: 2482266.50 Norte: 5863359.90 

  

Descripción: Vista de escurrimiento estacional con 
acumulación de arena. Vista al Noroeste 

Descripción: Cruce de camino interno de yacimiento. Vista al 
Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2482148.54 Norte: 5863415.45 Este: 2482047.16 Norte: 5863535.46 
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Descripción: Vista de camino interno de yacimiento. Vista al 
Noroeste 

Descripción: Cruce de cauce estacional. Vista al Sur 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2481879.89 Norte: 5863635.91 Este: 2481526.17 Norte: 5863825.36 

  

Descripción: Vista de cauce estacional. Vista al Oeste Descripción: Cruce de acueducto LTW6 de yacimiento. Vista 
al Oeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2481342.06 Norte: 5863859.48 Este: 2481272.44 Norte: 5863857.47 

  

Descripción: Vista de cauce estacional. Vista al Oeste Descripción: Cruce de ductos varios de yacimiento. Vista al 
Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2481122.33 Norte: 5863866.69 Este: 2480959.78 Norte: 5863941.24 
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Descripción: Vista de cauce estacional. Vista al Noroeste Descripción: Cruce de acueducto LTW6 de yacimiento. Vista 
al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2480907.80 Norte: 5863967.32 Este: 2480613.19 Norte: 5864115.86 

  

Descripción: Vista de avance de línea. Vista al Noroeste Descripción: Cruce de acueducto LTW6 de yacimiento. Vista 
al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2480379.69 Norte: 5864225.68 Este: 2480014.36 Norte: 5864304.67 

  

Descripción: Vista de cauce estacional. Vista al Noroeste Descripción: Cruce de acueducto LTW6 de yacimiento. Vista 
al Noroeste 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2479873.08 Norte: 5864323.44 Este: 2479706.42 Norte: 5864356.03 
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Descripción: Cruce de acueducto LTW6 de yacimiento. Vista 
al Oeste 

Descripción: Sector de Trampa Receptora LTEAOL1-TR-701. 
Vista al Oeste. 

Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ Coordenadas GAUSS-KRÜGER, Sistema Posgar 94’ 

Este: 2479227.16 Norte: 5864337.58 Este: 2478986.82 Norte: 5864317.56 

 

Rol de llamadas 

 
 

Batería 6 
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REPPSA de Physis SAS  
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Disposición DPRH N° 252/13 y su ampliación DPRH N° 219/16 

 
 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 111 de 128 

 

 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 112 de 128 

 

 
 



 

 

 
Estudio de Impacto Ambiental 

Ducto de transporte de producción bruta  
Área de Concesión Los Toldos ll Este  

 

 

 Página 113 de 128 

 

Disposición DPRH N° 182/17 
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Inscripción Tecpetrol como generador 
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Certificado de RePGTyORE como Transporte TSB SA 
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Certificado de RePGTyORE como Transporte Peduzzi SRL 
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Certificado de RePGTyORE como Operador Comarsa 
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Certificado de RePGTyORE como Operador Treater 
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Certificado de REPPSA BACSA 
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Certificado de PECOM, autorización de ingreso RSU 
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Habilitación cantera Wircaleo 
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Anexos digitales 

 

01. Constancia de inscripción de sociedad 

02. Copia de estatutos sociales y última acta de designación de autoridades 

03. KMZ y Shape de ductos e instalaciones 

04. Lic. Ambiental de explanada de tanques 

05. Planialtimetria 

06. Layout de obras típicas 


